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Supuse luego que aquél la había s ido también la noche de la luz. Pr imero, 
un día de sol demasiado húmedo para cualquier gusto, aunque perfecto. 
Después su desaparic ión mandarina y luna l lena. Entremedio, e l  per ímetro 
en torno a la Ponce de León,  desde un poco más al lá del Atel ier Vi lma 
Mart ínez y Namibia Viera, frente a la Ig lesia Catól ica del casco urbano, 
hasta la esquina de la Gándara, todo nuevamente avivado e intervenido por 
lo que impl ica un Jueves de Río Piedras; esta vez, en su versión de 
octubre, a part i r  de la temática del c irco.  
 
Lo previamente acordado en la of ic ina había s ido que yo fuese en plan de 
documentación, cámara en mano. Más de una decena de act iv idades 
culturales. Entre e l las un circo urbano en la Placita del Roble sobre la 
estación del tren, un proyecto de recopi lación de la memoria urbana, un 
conversator io sobre autogest ión en un espacio autogest ionado con una de 
las teatreras más importantes del país; una competencia con desf i le de 
disfraces creat ivos y una exposic ión de pintura con todos los colores de un 
Caribe ancestra l .  Había mucho que cubrir ,  pero olv idé la cámara.  
 
Me decidí,  entonces, por la documentación desde el tránsito, desde el 
andar y e l  recorr ido. Recordé al  f lâneur de Baudela ire y su caminar la 
c iudad en aras de experimentar la, e l  o jo del caminante, la transurbancia, e l  
l ibro de Francesco Carer i ,  “Walkscapes: El andar como  práct ica estét ica”, 
en el andar como improvisación. No obstante, la idea no era andar como 
forma art íst ica autónoma, ni documentar o experimentar la “der iva urbana” 
como proponía en parte e l Situacionismo, o las “amnesias del espacio 
urbano”, según denominadas por  Stalker; aunque ta l vez s í  las conductas 
lúdico-creat ivas y los ambientes unitar ios de un casco urbano con una 
movida art íst ica-cultural part icular en la is la. 
 
Todavía era la tarde cuando l legué a la esquina Gándara con Ponce de 
León. Todavía v is ib le la n it idez del color de los graff i t is,  e l  ref le jo de la 
cal le en los cr ista les de las l ibrer ías. Arr iba todos los balcones, c ie lo raso, 
ronroneo de motores en espera de luz verde.  Desde al l í  se veía  
movimiento en la Plaza del Roble.  Cabler ía, luminotecnia improvisada,  
muchas si l las en torno a un centro que ser ía dentro de muy poco la arena 
del tan esperado Circo Nacional de Puerto Rico.  
 
Bueno, a l  menos lo esperaba yo y toda la i lus ión era mía.   
 
Nunca asist í  a un circo. Siempre f i lmes, anuncios de te levis ión o promoción 
impresa. Nunca estuve debajo de una carpa. Nada de rubor ni cara de 
asombro frente a contorsionistas, acróbatas, equi l ibr istas, frente a 
piruetas, saltos largos, frente a actos de magia en v ivo.  
 
Sospecho que por eso caminé pr imero a la placita. Una vez al l í ,  supe que 
no era sólo mía la i lus ión y que aquel c irco, evidentemente fa lto de carpa, 



empezaba a aglut inar un públ ico con cierto br i l lo en la mirada. Señoras y 
señores, vecinos de la comunidad, estudiantes, art istas, muchos niños 
jugando y sonr iendo cerca de las pr imeras f i las. Además, de forma parale la 
en los a lrededores, un mercado art íst ico, agr ícola y artesanal.  Al l í ,  una 
hora antes, en el mismo espacio, sobre el tragaluz de v idr io de la estación 
del tren, la Escuela de Bel las Artes de Bayamón había impart ido 
gratuitamente ta l leres de circo.   
 
E l c irco Nacional de Puerto Rico aun no comenzaba, así que decidí 
caminar un poco para hacer t iempo. Dos cal les más al lá, tatuajes de henna 
en plena acera. En La Chiwinha, música y poesía afront i l lana. Desde la 
cal le, su adentro era una postal amari l lenta. Un vej igante ponceño sentado 
a punto de sonar un tambor, una fa lda de bomba abriendo y cerrándose en 
acordeón, gente bebiendo té y café y sonr iendo al r i tmo.  
 
A pasos de La Chiwinha, en el Centro de Acción Urbana Comunitar ia y 
Empresar ia l  de Río Piedras (CAUCE), “Memoria del c irco: conversator ios y 
v isuales”. El pr imero “Carpas, payasos, fenómenos y best ias: Los circos en 
San Juan en el s ig lo XIX y XX” a cargo de Rose Marie Bernier, de la 
Escuela Graduada de Planif icación, de la Universidad de Puerto Rico, 
Recinto de Río Piedras. Luego “Anécdota de un circo” a cargo de Doloida 
Marcos, miembro del Circo de los Hermanos Marcos, una famil ia de cinco 
generaciones en el c irco. Afuera, en la acera, una pequeña instalación a 
modo de tendedero de ropas, en la que el públ ico podía colgar bols itas 
re l lenas de todo t ipo de mater ia l  que construyera, caracter izara o def in iera 
a l casco de Rio Piedras, o su imaginar io.  
 
Pensé en tantas tar jetas desechadas del tren urbano, en las plumas de las 
palomas turcas, en los pedazos arrancables del acr í l ico de los edif ic ios de 
otro t iempo, mis fotos de la univers idad, de la plaza del mercado, de la 
ig lesia, pensé también en latas de aerosol.  Pedí una bols ita y caminé en 
plan de recopi lación. No era únicamente entonces, caminar para recopi lar 
con la mirada en tránsito, s ino también recopi lar de forma f ís ica un algo, 
ta l  vez parte del aura, del espacio por donde transitaba.  
 
Así,  prestándole especia l atención a cada superf ic ie, vert ical u hor izontal,  
pared o suelo,  cont inúe el recorr ido. Caminé en dirección al ate l ier,  subí 
las escaleras, me maravi l lé con la estét ica de un cómodo salón de costura 
abierto hacia la v ie ja plaza, máquinas de coser en l íneas, maniquíes, 
mamparas alumbradas, te las del icadas y vest idos. Al l í  los últ imos toques a 
los disfraces creat ivos. 
 
Dos cal les más al lá, en la Brumbaugh, e l  Teatro estudio Yerbabruja 
abarrotado por la conferencia de Deborah Hunt, “Producción, autogest ión 
y espacios culturales”. Al sal i r ,  crucé el famoso Paseo de Diego, desierto 
ya y a lumbrado con un verdor de alógeno nostálg ico. Vitr inas, puertas 
enrejadas, bancos, fachadas abandonadas de lo que antes fueron 
concurr idos teatros, baldosas, mosaicos, y  todos los residuos de un día 
de ventas. Sobre los cal le jones, aún la luna entera, la cabler ía del tendido 
eléctr ico, y una luminosidad var iable que hacía del entorno una fotograf ía 
est irada, en foco, en la que dominaba sólo arquitectura.  
 



Cuando l legué de vuelta a la Plaza del Roble, ya todos tenían las sonr isas 
en la mitad de la función. Ya estaban al l í  los payasos, un mimo, nar ices 
rojas, camisas de l íneas, un contorsionista enfrente s in cara de dolor, 
sombreros, luces encendidas, los aplausos.  
 
Disfruté. La gente igual.  Todos asist íamos a un circo afuera, cerca, 
encantador. Sonreí y tuve mi emoción, aunque no le di je a nadie.  
 
Caminé luego en dirección a la Gándara. En la acera, a lgunos pasos en 
frente, una tar ima vacía inundada de luz ro ja y espera. Después, a la 
derecha Librer ía Mágica y su conferencia “Sexual idad y transgresión en el 
Puerto Rico del Sig lo XIX” a cargo del Dr. César Salcedo. A la izquierda, un 
minuto después, la L ibrer ía La tertu l ia y “Canción de la Magdalena: 
intersecciones entre lo art íst ico y lo re l ig ioso”, un conversator io con la 
pintora Tanya Torres, la cantautora e invest igadora Raquel Z. Rivera y e l 
teólogo Dr. Luis Rivera Pagán. 
 
Justo detrás, en la Cal le González, dos act iv idades más: la presentación 
del l ibro “Waltzen” de Lina Nieves Avi lés, presentado por Vanessa Vi lches y 
Pepe Liboy en las afueras del café del Centro para Puerto Rico, y la 
exposic ión etno-musical “Porque esto es Afr ica  ¡Que v iva la Música!” de 
Josian Ramos, en la Galer ía Guat íb ir i .  Esta vez, l lena de olor a guayabas y 
de pinturas cargadas de color y referencias de Áfr ica y las Ant i l las.  
 
Caminé un poco más, aún buscando piezas sueltas en las cal les para l lenar 
aquel la bols ita del proyecto de documentación de la memoria urbana. 
Pensé en esta bitácora pero tendría que escr ib ir la . Pensé en las fotos 
panorámicas que no saqué cada vez que me detuve, en trazar mi ruta 
sobre un mapa en el que sólo aparecieran aquel las cal les. Supe que la 
memoria no cabe toda en una bolsa plást ica y desist í .  Era bonito aquel lo 
de huir con la bolsa vacía y la memoria.  
Miré e l re lo j ,  eran casi las nueve. Se me había hecho tarde para asist i r  a l  
estreno de “En construcción”, las piezas cortas de Kair iana Nuñez en la 
Sala Teatro Beckett,  entre las l ibrer ías. Merodeé un poco más, me detuve 
frente a a lgunas fachadas v ie jas; me senté después en un muro a mirar e l  
paso de la gente. Río Piedras estaba v ivo. Si luetas entrando y sal iendo de 
cajas de luz. L ibrer ías, restaurantes, e l  Cirque du Sole i l   proyectándose 
sobre otro muro, unas señoras con sus vasitos de la Helader ía Los 
chin itos. Al fondo, más gente entrando y sal iendo de la estación del tren.  
 
Recordé que de toda la c iudad, Río Piedras es la única parte en la que uno 
puede l legar o irse por debajo. Quise haber l legado en tren, para completar 
la noche así.  Quise, también, haber tra ído cámara. Pero fue preciso. Tal 
vez. No hizo fa lta.  
 
  

 
 
 
  
 


