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repertorio en ejecuciones aisladas. El director Luiz 
Carlos Vasconcelos –el mismo que enfrentó con 
osadía la literatura de Guimarães Rosa, al adaptar 
y dirigir Vau de Sarapalha (1992), uno de los más 
bellos espectáculos de la escena brasileña de todos 
los tiempos–, vuelve al teatro, después de buen 
tiempo dedicado al cine y a la televisión, y confirma 
su talento de director minucioso, creativo, capaz 
de dar al texto su merecida vitalidad escénica. 
Por último, el dramaturgo Braulio Tavares, con  
una amplia trayectoria como escritor y guio-
nista, es un experto de la literatura de Suassuna, 
además de haber trabajado con él en la adaptación 
de algunas de sus obras para la televisión. Como 
se pavonea Tavares, hablando con buen humor  

Arte por naturaleza efímero, el teatro vive de 
subvertir sus propios designios al no perecer, gracias 
a la memoria de las mujeres y de los hombres que 
le dan vida. Cuando los pilares humanos de un 
espectáculo de medio siglo atrás son los mismos 
que lo fundamentan hoy, esos artistas elevan su 
creación a la quintaesencia. El coraje reavivado 
en el presente de 2017 está hecho de la materia 
de los sueños de 1967, y viceversa. Es desde ese 
punto de vista que apreciamos las articulaciones 
del tiempo histórico y el tiempo escénico en el 
remontaje de la pieza El rey de la vela, de Oswald 
de Andrade (1890-1954), por la Companía Teat(r)o  
Oficina Uzyna Uzona.

En esta puesta en escena se conjugan la fidelidad 
a las reminiscencias y la deliberada promiscuidad 
estilística por los mismos seis corazones, mentes y 
manos de septiembre de 1967. El director y actor 
José Celso Martinez Corrêa, el actor Renato Borghi 
y el escenógrafo y vestuarista Helio Eichbauer 
osaron poner en práctica poéticas hasta entonces 
desconocidas, tropicalistas y antropófagas, en 
plena dictadura civil-militar vigente en el Brasil 
hacía entonces tres años y cinco meses.

Como no podría dejar de ser, el trabajo redivivo 
evoca el aliento transgresor de la representación 
original, considerada una ópera prima al capturar 

de su proximidad con el escritor, que puede “contar 
cualquier mentira y decir que ha sido Suassuna 
quien lo dijo y todos lo creerán”.13

Hace falta nada más que decir que Chico César, 
Braulio Tavares e Luiz Carlos Vasconcelos son  
–no por casualidad los invitó la productora Andréa 
Alves– conterráneos de Suassuna, nacidos en 
Paraíba, aunque hayan desarrollado sus carreras 
en São Paulo y en Rio de Janeiro. Ciertamente 
también se debe a ese origen común la natura-
lidad y la alegría con que retoman los temas de 
Suassuna.  m

13 Para ver la entrevista íntegra: https://www.youtube.com/
watch?v=1oWB9r-vnZQ

el espíritu de la década de 1960 (el impulso reno-
vador de las manifestaciones artísticas, políticas y 
conductuales) y, sobre todo, al actualizar el conte-
nido contracultural visionario del texto escrito 
por Andrade en 1933 y relegado a las gavetas de 
los pares artistas e intelectuales desde que fuera 
publicado en 1937.

La historiografía retrata una resistencia al 
arte y al pensamiento poco común de Andrade. 
Nacido y criado en Sao Paulo, fue uno de los funda-
dores del movimiento modernista surgido con  
la Semana de Arte de 1922, realizada en esa 
ciudad bajo el principio de más libertad y menos 
convencionalismos. Su postura provocadora, 
revolucionaria y verdaderamente anarquista 
diseminó discordias y ciertamente retrasó su 
recepción crítica y artística.

Los tres actos de El rey de la vela no prefiguran 
un enredo, sino un collage de cuadros con refe-
rencias populares o eruditas, como el circo, la 
ópera y el teatro de variedades –léase el teatro de 
revista, género retrospectivo de acontecimientos 
del año anterior por medio de diálogos, versos y 
músicas que conjugan sensualidad, ironía y sátira 
social y política–. 

El rey… trata del ascenso y caída de un 
usurero que despluma a sus clientes con intereses 

Coraje y vorágine redivivos 
en El rey de la vela 
Valmir SantoS  Brasil, Sao Paulo



abusivos y enjaula literalmente a los deudores en 
su oficina. Es la “neurosis del lucro” la que está  
en la mira, y acomete principalmente a la 
burguesía que toma dinero prestado para tocar 
sus negocios. La pieza culmina con la quiebra de 
ese fabricante de velas, representante escarne-
cido del capitalismo salvaje. 

Andrade concibe una farsa corrosiva de los 
mecanismos medievales que rigen la historia 
del país, el privilegio de las clases adineradas y  
la perpetuación de las desigualdades –en rigor, 
una prescripción global–. Echa mano a su cono-
cido humor radical al descender a las minucias del 
enfado y de los deseos que mueve la tríada dinero, 
sexo y poder. Sus personajes son una caricatura 
del atraso en la sociedad paulista (o del interior), 
acerca de las oligarquías que siguen intactas en su 
instinto de dilapidar el erario público.

El rey de la vela se muestra puntualmente compro-
metida sin caer en el panfleto moralizante. Como 
antena parabólica de las realidades social, política y 
económica, la obra se permite reír de los que están 
pendientes del socialismo con el mismo brío con 
que critica la saña capitalista. El nombre del dueño 
del banco de usura es el mismo de su subordinado, 
Abelardo I y Abelardo II, respectivamente. Al final, el  
trabajador se venga como heredero del patrón, repi-
tiendo el desparpajo. “¡Somos una barricada de 
Abelardos! Uno cae, el otro lo sustituye, mientras 

haya imperialismo y diferencia de clases... “, profe-
tiza el primero.

El telón de fondo es la crisis económica de la 
década de los 30, después de la quiebra de la bolsa 
de Nueva York en 1929, que refleja a nivel nacional 
el retroceso de la producción cafetera en Sao 
Paulo y el lento inicio del ciclo industrial. El propio 
autor fue afectado en sus finanzas personales por 
el impacto del longevo y pre-dictatorial gobierno 
del presidente Getúlio Vargas (1882-1954).

Antes de escribir la pieza el poeta lanzó el 
“Manifiesto Antropófágo”, en el cual propuso que 
Brasil devorara la cultura extranjera y creara una 
cultura revolucionaria propia. Las primeras líneas 
de ese documento de 1928 son lapidarias: “Solo 
la ANTROPOFAGIA nos une. Socialmente. Econó- 
micamente. Filosóficamente. Única ley del 
mundo. Expresión enmascarada de todos los 
individualismos, de todos los colectivismos.  
De todas las religiones. De todos los tratados de 
paz. Tupi or not tupi, that is the question”.

Esas expresiones, sumadas a otras actitudes 
y frases provocadoras –como “La transforma-
ción permanente del tabú en totem” y “La alegría 
es la prueba de los nueve”–14 siguen orientando 
el pensamiento artístico del Teatr(o) Oficina, 

14 La expresión “prueba del nueve” define un antiguo test 
manual, anterior a las calculadoras, para deducir sumas 
y multiplicaciones de números enteros. En la metáfora de 
Andrade, la alegría debería ser una regla para la existencia 
humana.
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Renato Borghi en Bacantes, 2017.
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compañía y espacio arquitectónico innovadores, 
ubicados emblemáticamente en Bixiga, el barrio 
de la región central marcado por la fusión de 
la comunidad negra con inmigrantes italianos. 
Fundada en 1958, la compañía completará 
sesenta años en 2018.

Lo expuesto hasta aquí permite dimensionar 
lo que está en juego cuando se revisita el antoló-
gico montaje de esta pieza. Hace cincuenta años 
fue escogida para reabrir el entonces galpón y 
sede del grupo, en la calle Jaceguai, reconstruido 
como teatro después de un incendio en 1966. Los 
arquitectos Flávio Império (1935-1985) y Rodrigo 
Lefèvre (1938-1984) preservaron las paredes 
de albañilería, con la rusticidad del ladrillo y el 
cemento. Las gradas de madera se convirtieron 
en platea inclinada de concreto. Ellos buscaron 
inspiración en el escenario del Berliner Ensemble, 
con un tablado circular giratorio en su diámetro 
expandido. Fue a partir de ese locus que Helio 
Eichbauer irguió los dos escenarios en los cuales 
transcurrían los tres actos: la oficina de usura, en 
Sao Paulo, con escaparate de velas, prontuario de 
los deudores y hasta una jaula; y la isla tropical en la 
Bahía de Guanabara, en Rio de Janeiro, con pájaros 
y palmeras. Idéntica estrategia es adoptada en  
2017. Elementos de la escenografía ora están  
en movimiento en el área de la circunferencia, 
ora aparecen fijos al fondo y en los laterales. Ese 
mecanismo se rebela contra la ilusión. El aparato 
de la escena está desnudo. La urdimbre queda a 
la vista. No hay cortina, ni pasarela. 

Recién llegado de un período de estudios en 
Praga (una formación renacentista, de la cual 
acostumbra recordar el convivio con el profesor 
y escenógrafo Josef Svoboda) y en La Habana 
(donde conoció al dramaturgo Virgilio Piñera y 
al director Vicente Revuelta, habiendo dirigido 
El no en 1966), Eichbauer impregna vestuarios 
y objetos con colores y ritmos vibrantes de la 
cultura cubana, semejante a la dimensión soleada 
de la brasileña, inclusive en el barroco asumido 
en los telones pintados.

Tomando en cuenta la crisis de la repre-
sentación desde eras remotas, la categoría de 
mímesis estimula una percepción laberíntica 
cuando el Teatr(o) Oficina retoma El rey de 
la vela. Realidades, memorias y ficciones se 
superponen en la materialidad de la escena. 
Especialmente en las presencias de José Celso 
Martinez Corrêa (que en 1967 solo la dirigía) y 
de Renato Borghi. Este como protagonista del 
mismo papel del arribista Abelardo I, y aquel en 

la piel de Doña Poloquinha (corrupción de “pola-
quinha”, sinónimo de prostituta en la época),  
mujer virgen y reaccionaria que sale en defensa 
de la tradición, de la familia y de la propiedad 
–una apropiación auto irónica de Zé Celso al 
investirse de esa capa del discurso de la parcela 
retrógrada de la sociedad–.

Borghi es el cordón umbilical. Para las gene-
raciones que asistieron a verlo hace cincuenta 
años al escenario recuperado del Teatr(o) Oficina, 
y para los espectadores que afluyeron y llenaron 
las funciones del Teatro Paulo Autran, en la 
unidad del Sesc Pinheiros, y quizás tuvieron  
la curiosidad de entrar a ver fragmentos en video 
o fotos en blanco y negro, vía internet, todos 
somos igualmente sorprendidos por su desem-
peño como comediante, en la acepción más 
sofisticada del término, con equilibrio tragicómico 
en Abelardo I. La gestualidad y el acento carioca 
(Borghi desde hace décadas radica en Sao Paulo 
sin haber perdido el aura de quien nace bajo los 
encantos naturales de Rio de Janeiro), hicieron  
a sus Abelardos definitivos en el imaginario de las 
artes escénicas brasileñas.

Hay algo oculto en Zé Carioca, de la vena 
malandra cooptada por los estudios Walt Disney 
en la década de 1940, diseñado como un amigo de 
Pato Donald en uno de los filmes del antagonista 
antipático. Pero Borghi no sucumbe al “gesto” este-
reotipado. Divisamos el consciente crítico del actor 
y del autor, expresados con rigor y humor en el 
discurso repleto de contradicciones del usurero.

Se decidió que Borghi, comprometido con otra 
producción para el inicio del año, sería sustituido 
en la segunda temporada prevista para febrero de 
2018, en el Teatro Sérgio Cardoso, y tocó el prota-
gonismo al actor Marcelo Drummond, nombre 
clave en la escena y en la gestión del trabajo del 
Oficina desde los años 90.

En la oscilación temporal de ese análisis ha 
llegado la hora de contextualizar los meandros 
históricos del momento brasileño. Actualmente, 
somos conducidos por un gobierno ilegítimo, que 
escaló a la Presidencia de la República por medio 
del empuje del golpe parlamentario de 2016. Michel 
Temer era el vicepresidente de Dilma Rousseff y 
ha venido desmontando los incipientes avances 
alcanzados en áreas sociales como la salud, la 
educación y la cultura. La coartada es la desventa- 
josa estabilidad económica a costa de la  población  
empobrecida, y no se mete con lo alto de la pirá-
mide... Para hacer un paralelo, El rey de la vela 
de 1967 llegó ante el público cuando el régimen 
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dictatorial tapaba el sol con un colador y propa-
gaba el “milagro brasileño”, mientras detenía, 
torturaba y mataba a quien se resistía al estado 
de excepción.

La realidad brasileña se encuentra convul-
sionada por los llamados procesos jurídicos de 
combate a la corrupción, una corrida desequili-
brada que alcanza más al campo progresista que al 
de la derecha, sin vergüenza de difundir sus ideas 
oscurantistas. Los electores están desalentados con 
los partidos y los políticos que deberían represen-
tarlos. El oportunismo de parlamentarios ligados 
al lobby de religiosos, empresarios, banqueros  
y al sector del negocio agrícola, por citar algunos, 
aprueba medidas de restricción a los derechos de 
los indios, de las mujeres y de los negros, históri-
camente relegados, tanto como para la diversidad 
sexual, entre otros cambios de paradigmas que 
amenazan retroceder, y mucho, en el plano de la 
ciudadanía.

Así como el espectáculo original fue corajudo al 
resaltar la crítica y la denuncia de la dramaturgia 
a la concentración de la renta y de la explo- 
ración, como maleficios del capitalismo, el 
equipo actual de El rey de la vela no recula de su 
enfrentamiento a los vicios de las élites sociales, 
políticas y económicas desde el proceso de colo-
nización, en el siglo XVI –que lo digan los pueblos 
indígenas víctimas de genocidio–. La expolia-
ción y la colonización cultural son introducidas, 

notamos con desasosiego en los sentidos y en 
las diatribas urdidas por Oswald de Andrade.  
Al final, el modelo económico dominante está al 
servicio del uno por ciento más rico de la pobla-
ción. En la relatoría “Recompensen el trabajo, no 
la riqueza”, sobre el rendimiento del capital en el 
mundo en el año pasado, la confederación Oxfam 
International reveló que ocho hombres de nego-
cios poseen la misma riqueza que la mitad más 
pobre de la humanidad. En Brasil, según la referida 
fuente, son cinco los billonarios con patrimonio 
equivalente al de la mitad de la población más 
pobre. La desigualdad de la renta es endémica  
en este país de 207 millones de habitantes. 
Una minoría acumula vastas fortunas mientras 
millones de personas luchan para sobrevivir con 
bajos salarios y en condiciones precarias. 

O sea, las situaciones y diálogos de El rey de la 
vela irrumpen en el mundo real en medio de nues-
tras hambres de arte y de cultura con la finalidad 
de confrontar esos y otros vacíos. Como Oswald de 
Andrade, que radiografiaba el presente y se posicio-
naba en él sin renunciar a la ambición artística, la 
Compañía Teat(r)o Oficina Uzyna Uzona hace del 
nuevo espectáculo un rito de carnavalización a la 
poesía. La vorágine (de sí mismo, de su pasado) es 
traducida con inquietud. Es sintomático que el espec-
táculo de 1967 se haya dedicado al cineasta Glauber 
Rocha (1939-1981), y este a la actriz Fernanda Monte-
negro: El director de Tierra en trance (1967) y la digna 
y activa voz del teatro nacional.

Zé Celso como Dona Paloquinha, 

y diseño del vestuario del mismo 

personaje, de Helio Eichbauer.
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Además, el primer montaje tuvo una versión 
cinematográfica por el propio Zé Celso, en 1971. 
El posicionamiento más contundente queda cada 
noche para el “cuarto acto”, en el diálogo franco 
del director, Borghi y los demás actores con el 
público. Son minutos de alerta en cuanto a las 
formas de opresión en boga, como el cerco al que 
el grupo empresarial del presentador de TV Silvio 
Santos ha sometido al entorno del inmueble del 
Teatr(o) Oficina, con la meta de construir torres 
residenciales y dejar a la sombra ese patrimonio. 

Ese territorio fue iluminado por la luz del sol a 
través de ventanales laterales del proyecto arqui-
tectónico que ganó cuerpo a inicio de los años 90, 
por Lina Bo Bardi (1914-1992) y Edson Elito. Por lo 
tanto, la usura y sus variantes nada sutiles no han 
cesado de valerse de medios para actualizarse 
en este siglo XXI. De ahí las dimensiones gigan-
tescas de Zé Celso y Borghi en sus actos creativos, 
ambos con ochenta años, nacidos el mismo día, 30  
de marzo de 1937, el año que no quiere callar.  m

Traducción del portugués V.M.T.


