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¿Todavía te ríes, idiota? Te cuestiona, con inco-
modidad, cómo debe ser el teatro imprescindible: 
¿qué soñabas cuando eras niña? Y también te 
responde: no me acuerdo de lo que soñaba; debí 
haberme ido hace tiempo, deberíamos dejar de 
sufrir. Animales domésticos trae palabras que no 
queremos escuchar: vieja, gorda, “perdón-amor”. 

¿Cuándo el tanto amor se transforma en tanto 
miedo? Las cajas se caen; los bonitos recuerdos, 
también. “Piti” Campos se desdobla, ahora es el 
perro apaleado, ahora aúlla de dolor, ahora ya es 
otro “animal doméstico”. 

Bajo la dirección de Andrea Riera y Alice 
Guimarães y el asesoramiento escenográfico de 

En la dimensión de grandeza del país que es 
Brasil, la cultura nordestina6 seguramente ha sido 
pintada con los rasgos más firmes y los colores más 
fuertes. Su tradición se hizo de coplas y literatura 
de cordel,7 circo y teatro de títeres (mamulengo), 
danzas y fiestas típicas, mezcla de religiosidad 
con irreverencia y burla, componiendo un tejido 
complejo, rico, de muchas contribuciones que se 
fundieron a lo largo de los siglos por el cruce de 
tres culturas: la ibérica, la indígena y la negra. 
Visto desde otro ángulo, la pelea permanente 

6 El nordeste brasileño está constituido por nueve provin-
cias, y representa cerca de veinte por ciento del territorio 
nacional; esa región se extiende desde el litoral hasta la 
parte interna del país, abarcando el llamado sertão nordes- 
tino, de clima semiárido, poca incidencia de lluvias y lar-
gos periodos de sequía.

7 La literatura de cordel es un legatario de las narrativas de 
la tradición oral ibérica. En Brasil, las historias se impri-
men en libritos toscos, cuyas capas tradicionalmente se 
producen en xilograbado. Extremadamente populares en 
el nordeste, son presentadas por cantantes en lugares pú-
blicos y sus temas son permanentemente renovados con  
acontecimientos importantes o pintorescos de la vida so-
cial y política de la actualidad.

Gonzalo Callejas (el “toque” del Teatro de los 
Andes se palpa), es un grito contra la violencia 
machista, contra el silencio que huele mal, contra 
los idiotas que están por todas partes y se ríen de 
tanto miedo, de tanto dolor, de tanta cicatriz.

A final del año pasado, 2017, Animales domés-
ticos, después de subir de nuevo a las tablas del 
Teatro de Cámara en La Paz, se hizo con cuatro 
galardones en el XI Concurso Municipal de Teatro 
Raúl Salmón de la Barra. La obra obtuvo los 
premios de Mejor Obra, Mejor dirección (Andrea 
Riera), Mejor actuación principal (“Piti” Campos) 
y Mejor Escenografía (Gonzalo Callejas y Alice 
Guimarães).  m

contra los estorbos del clima, la distribución 
injusta de las riquezas, la posesión de la tierra 
en manos de pocos y el hambre en el estómago 
de muchos, crean la mística de que el sertanejo8 
sea “sobre todo un fuerte”, como dijo Euclides da 
Cunha en Os Sertões, dispuesto a la defensa del 
honor y a la exaltación de la valentía, un ser de fe 
mística y siempre renovada perseverancia.

Son estos los materiales y valores que reverberan 
en las obras del escritor, dramaturgo, artista plás-
tico, poeta y profesor Ariano Suassuna. Hombre 
de gran carisma y sin pelos en la lengua, de  
habla ágil, poblada de cuentos y anécdotas, pole-
mista irreverente, Suassuna desde siempre ha 
sido un obstinado defensor de la cultura popular, 
crítico feroz de la cultura americana tal cual 
ella se impone al pueblo brasileño y practicante  
de una religiosidad sencilla, sincrética y rural, que 
habla a los santos sin intermediarios.

8 Vaquero del semiárido brasileño, resultado de la mezcla 
del colonizador europeo con el indio. Su imagen más  
típica es el traje en cuero, del sombrero al látigo, que él 
mismo confecciona.

El nordeste
como espectáculo.
Suassuna, el auto del Reino 
del Sol
Silvana Garcia  Brasil, Sao Paulo
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A lo largo de su vida,9 Suassuna produjo cerca 
de dos decenas de obras de ficción, entre lite-
ratura y teatro, especialmente concentradas en 
el período de 1940 a 1970, cuando surgieron  
sus personajes más afamados, como Don Pedro 
Diniz Quaderna, narrador de Romance d Á Pedra 
do Reino e o Príncipe do Sangue do Vai-e-Volta 
(1971), y Chicó y João Grilo, protagonistas de O 
Auto da Compadecida (1955).

En el año que pasó, la dimensión cultural 
de Suassuna se reconoció en forma de teatro. 
Suassuna, o auto do Reino do Sol, como el propio 
nombre denuncia, es un espectáculo en su 
homenaje. Originalmente fue pensado como cele-
bración del nonagésimo cumpleaños del poeta; su 
fallecimiento hizo salir de la escena al protago-
nista, pero no canceló la fiesta. 

En el teatro, un espectáculo homenaje no es 
una ocurrencia común. La idea de celebrar la vida 
y carrera de alguna personalidad del mundo de 
la cultura y de las artes tiene más que ver con el 
carnaval, cuando las escolas de samba dedican en 
el desfile decenas de secciones a relatar la trayec-
toria del homenajeado y pueblan la avenida con 
remisiones a sus obras y al contexto de su vida. 

Aunque nada indique que el dramaturgo Braulio 
Tavares y el director Luiz Carlos Vasconcelos  
hayan tenido una epifanía carnavalesca, en O auto 
do Reino do Sol abundan las referencias al universo 
suassuniano con tal riqueza de elementos que, 
en una dimensión dilatada, podrían cumplir 

9 Nacido en Paraíba, en 1927, vivió desde su adolescencia 
en Recife, en el Estado de Pernambuco, hasta su muerte, 
en 2014.

perfectamente un samba-enredo. La principal 
diferencia está en que la vida misma del escritor no 
es tema ni eje del espectáculo, aunque en él rever-
beren referencias asociadas a su existencia, como 
la presencia del circo –Suassuna se ha declarado 
un “payaso frustrado”–, la mención a Taperoá, 
ciudad donde el escritor vivió su infancia, y las 
guerras entre familias rivales, ocurrencias que 
movían la vida política nordestina en la primera 
mitad del siglo XX y en las cuales el apellido Suas-
suna se inscribió como parte de la Historia.10 

El espectáculo se sostiene en especial por las 
remisiones a las obras del escritor y al universo 
de sus influencias diversas, siempre transitando 
entre lo popular y lo erudito, del barroco español 
a la literatura de cordel. Su dramaturgia tiene 
como espina dorsal la historia de una troupe  
de circo que deambula por el nordeste brasileño 
en camino a la ciudad de Taperoá. Se trata de 
un circo-teatro, constituido por actores-músicos, 
bajo el mando de la dueña del circo, “astróloga, 
bailarina y clarividente”, la bella Sultana. En  
sus andanzas por el sertão, la troupe atraviesa las 
tierras de dos familias tradicionales, los Moraes  
y los Fortunatos, que se disputan entre sí poder y  
posesiones. En ese momento, la tensión entre las 
familias está insuflada por el hecho de que los 
jóvenes Lucas Fortunato e Iracema Moraes están 

10 El padre de Ariano, João Suassuna, diputado federal y ex 
gobernador de Paraíba, fue asesinado en 1930 tras el ase-
sinato de su sucesor en el gobierno, Joao Pessoa. Gracias a 
la decisión de no promover ningún acto de venganza con-
tra los supuestos mandantes del crimen, la prole de João 
Suassuna dio un punto final a la guerra entre las familias 
Suassuna y Pessoa.
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en fuga, intentando escapar de ese círculo de odio 
y muerte que hace que el amor entre ellos esté 
prohibido. En el triste desenlace, con la muerte de 
Lucas por los matones del Mayor Antonio Moraes, 
todavía queda una atisbo de final feliz, con la 
incorporación de Iracema a la troupe circense. 

En paralelo a esta trama sencilla –que viene 
de Shakespeare, e incluso más allá de él–,11 se 
entretejen otras historias: las de Doña Eufrásia 
Fortunato y el Mayor Antônio Moraes, máximos 
representantes de los clanes enemigos, orde-
nando la caza de los amantes fugitivos, la faena 
de los del circo, con episodios como el amor no 
correspondido del Poeta León por la bella Sultana, 
y los ensayos del repertorio de la troupe. El plato 
fuerte del circo-teatro son las escenas de Don 
Quijote de la Mancha con su fiel escudero Sancho 
Panza, traídos a la escena por la dupla de payasos 
Escaramuza y Cabantõe. 

La propuesta del espectáculo saca ventaja  
de las varias capas que componen su tejido: a los 
momentos de tensión dramática se combinan  
los diálogos ligeros y bien humorados del coti-
diano de la troupe, los momentos de pura farsa 
a cargo de los payasos, y las partes tocadas y 
cantadas. O auto do Reino do Sol se caracteriza 
efectivamente como un espectáculo musical y 

11 Suassuna también produjo un folleto de título Romeu e 
Julieta, basado en una versión de literatura de cordel. 
Además, el tema del amor infeliz aparece en otras obras 
suyas como en las novelas Uma mulher vestida de sol y 
Fernando e Isaura.

su banda sonora, llevada en vivo por los actores-
músicos-cantantes, está enteramente compuesta 
por ritmos tradicionales de la región nordestina 
(aboio, caboclinho, ciranda, coco, frevo y maracatu, 
para nombrar algunos).

La belleza de un espectáculo como Suassuna, o 
auto do Reino do Sol nace de la suma de contribu-
ciones competentes –lo que desmiente un dicho 
popular nordestino de que “cuando muchos coci-
neros meten la mano en la olla, se estropea la 
sopa”–. Aquí, al contrario, fue justamente la reunión 
de muchos cuerpos y mentes de talento lo que hizo 
germinar ese espectáculo alegre, pulsante, con la 
marca de la cultura popular más allá de los clichés 
a los que se presta. Los actores-músicos-cantantes 
que integran la Compañía Barca dos Corações 
Partidos, formada en 2012 y compuesta exclusi-
vamente por hombres –en Suassuna hay una sola 
actriz invitada, en el papel de Iracema– ya han 
conquistado su prestigio con tres musicales ante-
riores emprendidos con éxito. Además, la compañía 
agrega el mérito de tener una competencia en el 
género musical que en muchos sentidos supera 
a los enlatados que nos llegan directamente de 
Broadway o de West End. Los músicos creadores 
del espectáculo12 lograron producir una banda 
sonora que no solamente cumple con su función 
en el desarrollo de la obra, sino que resiste como 

12 El grupo de compositores está compuesto por Chico 
Cesar, músico de prestigio popular en Brasil, además de 
los actores Beto Lemos y Alfredo Del Penho, con la contri-
bución del dramaturgo Braulio Tavares.
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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  

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


