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La Tribo de Atuadores Ói Nóis Aquí Traveiz, 
de Porto Alegre, Brasil, organizó a través 
de su Escuela de Teatro Popular el Semi-

nario “Caliban. Apuntes sobre el teatro de Nuestra 
América” entre el 23 y el 26 de abril pasado  
para promover una reflexión que acompañara a 
su más reciente estreno: Caliban - La tempestad 
de Augusto Boal, que tuvo en la cita su octava 
y novena funciones. Junto al espectáculo rescrito 
para la calle, el grupo promovió una conferencia 
sobre el teatro de Boal, a cargo de Cecilia Tumim 
Boal, directora del Instituto que lleva el nombre 
del creador del Teatro del Oprimido y su compa-
ñera, y me tocó disertar sobre el teatro de Nuestra 
América. Luego de mi conferencia, y de haber 
visto una de las funciones de la obra de Ói Nóis… 
sostuve un intercambio con dos de los miem-
bros del destacado colectivo acerca del proceso 
de trabajo de una de las puestas que participará  
en nuestra Temporada Mayo Teatral 2018, y a 
continuación resumo aquel diálogo.

¿Cómo surgió la idea de llevar a escena La 
tempestad de Augusto Boal, una obra que se había 
escrito hace tanto tiempo y que no se había repre-
sentado hasta donde tenemos noticias?

PAuLo FLores: el origen del montaje fue una 
invitación de Cecilia Boal. Ói Nóis… participó en 
una actividad en homenaje a Boal en río, donde 
nosotros hicimos una lectura de Arena cuenta 
Bolívar. Cecilia ya había asistido año atrás a una 
función de El amargo santo de la purificación, que 
nosotros habíamos hecho también en homenaje 
a Boal, y ella entra en contacto con nosotros en 
un momento en el que estábamos discutiendo 
cuál sería nuestra nueva representación de calle. 
empezábamos a investigar cuál tema empren-
deríamos, leyendo algunos textos, y discutiendo 
algunas opciones, y en ese momento nos llegó la 
propuesta de Cecilia. Lo discutimos en el grupo, 
leímos el texto –eso fue en junio del 2015, era 
el momento en que comenzó ese proceso que 
después fue a dar en el impeachment contra 
Dilma, hubo muchas y diversas manifestaciones 
por la manera en que ocurrió el impeachment 
y cómo los medios estaban conduciendo las 
informaciones para que se creara en las calles 
un clima favorable al impedimento de la presi-
denta–. La mayor parte del grupo lo encontró 
muy interesante y comenzó a relacionarlo con lo 
que estaba ocurriendo en el Brasil. empezamos 
a leer sobre La tempestad y fuimos en busca del 
ensayo de roberto Fernández retamar para 
investigar sobre la figura de Caliban, y entramos 

en contacto con otras propuestas de textos 
latinoamericanos que abordaban también al 
personaje de Caliban. Coincidió con que noso-
tros estábamos aquí en Porto Alegre montando 
con los alumnos de la escuela de Teatro Popular 
Otra tempestad,1 que fue una parte de nuestros 
estudios sobre esa otra mirada.

Nosotros conocíamos La tempestad de shake-
speare y ahora nos enfrentamos a la misma 
historia desde otra mirada, la mirada del opri-
mido. Aquella historia se cambiaba, de aquel 
protagonista de shakespeare que era un hombre 
sabio, un hombre con muchos libros, un hombre 
esclarecido que tenía la dimensión del perdón. 
La pieza de Boal muestra cómo se dio el colo-
nialismo en América, la crueldad, la masacre, el  
genocidio físico y cultural de las poblaciones 
originarias, y eso nos llevó a montarla y, al 
mismo tiempo, a que decidiéramos añadir  
al propio título la figura de Caliban, como resultó: 
Caliban, la tempestad de Augusto Boal. Porque 
nuestro montaje se trata, como la propuesta de 
Boal, de la mirada de Caliban.

Hicimos muchas lecturas en ese primer 
momento de 2015 y hubo mucha discusión 
sobre el tono que elegiríamos para la escenifica-
ción, cuáles cortes le haríamos, pues uno de los 
problemas que veíamos durante el montaje de 
La tempestad era que la obra tenía mucho texto 
e hicimos cortes significativos, aunque tratán- 
dose de una pieza de teatro de calle, aún tiene 
mucho texto. 

TâNiA FAriAs: en general nuestras piezas 
de teatro de calle nunca tienen mucho texto, a 
excepción quizás de otra de Boal, Revolución en 
la América del Sur, que montamos antes.

1 se refiere a la rescritura de las cubanas raquel Carrió y Flora 
Lauten, estrenada con el Teatro Buendía en 1997 [N. de la A.].
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Boal aún no planteaba en la pieza y que hoy 
son cuestiones fundamentales. No solo Boal, sino 
toda la izquierda en aquellos momentos, en que se 
estaba produciendo bastante dramaturgia, y eso 
se relaciona con lo que Cecilia nos ha contado hace 
poco sobre el trabajo del Teatro Arena, el trabajo 
del Centro Pupular de Cultura (CPC), trabajos 
importantísimos de la intelectualidad de izquierda 
en aquel momento en el país, cuando había cosas 
que entonces no eran fundamentales para discutir.

Hoy no es posible analizar un texto como ese 
de Boal y no discutir el machismo, no discutir 
el papel de la mujer y no discutir la homo-
fobia. Nosotros decidimos que teníamos que 
cambiar la forma en que aparecen esos temas, 
teníamos que plantearlos de otra manera: 
Nunca simplemente llevamos un texto para la 
calle, era inevitable que lo repensáramos. Deci-
dimos revisar, por ejemplo, cómo aparecía ese 
artista que es Ariel, ¿sería un artista corrom-
pido, un artista que se vendió? ¿Cómo hacerlo 
de modo que no tenga nada que pudiera sugerir 
un prejuicio homosexual, por ejemplo? estaba 
colocado con una forma de comportamiento 

P.F.: sí, nosotros hicimos antes otra versión 
de Boal, e hicimos La excepción y la regla de 
Brecht, también para la calle.

T.F.: Pero fue diferente porque en verdad en 
esa obra de Brecht no hay mucho texto.

P.F.: eso fue en un momento en que el país 
estaba atravesando esa onda conservadora que 
asoló la América Latina, y sentimos que había 
necesidad de la resistencia. Nosotros veíamos lo 
que acontecía en la pieza: Caliban es un gran 
derrotado, pero él resiste. Nosotros nos sentimos 
Calibanes porque estábamos sufriendo una gran 
derrota y al mismo tiempo sentíamos la nece-
sidad y la urgencia de resistir.

T.F.: También está el tema de cuando Boal 
escribe la obra, en 1974, es un momento de la 
América Latina toda en el que sufren muchos 
golpes, uno después del otro. La tempestad es 
una metáfora de aquella época y ahora más que 
nunca volvió a estar a la orden del día: América 
Latina entera está en tempestad de nuevo. es 
casi como un deja vu, está aconteciendo lo 
mismo. La forma puede que esté mudando un 
poco, pero es el mismo proyecto de los estados 
unidos para desestabilizar una América Latina 
que empezó de nuevo a pensar con su propia 
cabeza, que comenzó a estar más a la izquierda, 
a tener más autonomía: De nuevo el empeño 
para desestabilizar ese cuadro, y la forma puede 
ser diferente. Hoy no todos los países sufrieron 
golpes, o sufrieron golpes velados, o quizás no 
siempre los militares estuvieron detrás de esas 
acciones, pero es lo mismo.

V.M.T.: Aparte del trabajo de corte y de síntesis 
con el texto, ¿qué dificultades les planteó montar La 
tempestad?

T.F.: A la verdad que no sé si eso fue una difi-
cultad, pero nosotros discutimos mucho para 
hacerla. Teníamos la necesidad de hacer una 
actualización en relación con algunas cosas que 
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para que diera gracia, y nosotros decidimos que  
no queríamos hacerlo así.

Lo mismo con la cuestión de la mujer, ¿cómo 
es Miranda? Lo discutimos mucho y acabamos 
dándole otras características a nuestra Miranda, 
porque creo que son cuestiones ineludibles de 
nuestro tiempo. Teníamos que saber dónde colo- 
carnos.

Boal estuvo muy atento, atentísimo, a las cues-
tiones que tenían que ver con su tiempo y no es 
que fuera prejuiciado, sino que abordó algunos 
temas como se hacía entonces. A la hora en 
que nosotros retomamos el texto, que tiene una  
actualidad tremenda, también teníamos que 
promover la actualización acerca de cómo vemos 
algunas cuestiones hoy, porque hoy es importante 
también hablar de las minorías y de esos otros 
problemas que nos afectan. en aquel momento 
no eran el centro de la lucha; hoy se han conver-
tido en cosas que es imposible no atender.

V.M.T.: ¿De qué modo ustedes sienten que las 
técnicas con las que Boal innovó con el Teatro 
del Oprimido están presentes en Calibán - La 
tempestad…?

P.F.: Nuestro trabajo está muy influen-
ciado por las ideas políticas de Boal, no por las 
técnicas en sí, sino por la esencia del Teatro 
del oprimido, muy presente en la práctica coti-
diana de Ói Nóis…, que es un grupo donde se 
trabaja directamente esa cuestión que planteaba 
Boal de que cualquier ser humano puede hacer 
teatro. Tenemos personas que comenzaron a 
hacer teatro y encuentran en el teatro esa forma 
de expresión y también una forma de participar 
activamente en la comunidad. esa es una idea 
presente en toda la obra de Boal, que está en 
nuestro trabajo y en Calibán - La tempestad de 
Augusto Boal también.

T.F.: Las soluciones y los procedimientos de 
Boal no están en la escena de Ói Nóis…, pero 
sí lo que tiene que ver con el modus operandi, 
con cómo nosotros trabajamos, cómo nos rela-
cionamos, cómo construimos la idea del teatro y 
de la participación de las personas.

V.M.T.: En un ensayo sobre la trayectoria del 
grupo, Paulo refiere que el Proyecto “Camino para 
un Teatro Popular” se inició con el tercer espec-
táculo de calle de la Tribo, La historia del hombre 
que luchó sin conocer a su gran enemigo, adap-
tación de revolución en la América del sur, de 
Augusto Boal, y tuvo continuidad en los años 90, 
con varias puestas, entre ellas, la adaptación de  
el hombre que era una fábrica, también de Boal, 

en 1996, los que permanecieron durante años en  
el repertorio y se llevaron a otros estados y ciudades 
del país. Son esos espectáculos, entre otros, los 
que dan a conocer a Ói Nóis Aqui Traveiz en el 
resto del país, con ellos participan activamente de 
la formación del movimiento nacional de teatro  
de grupo, entre 1990 y 1993, y experimentan diver-
sos lenguajes, como las técnicas de la comedia y  
del circo, presentes en las adaptaciones de las piezas 
de Boal.2 Háblenme de los contactos previos con Boal.

P.F.: Cuando estábamos montando La historia 
del hombre que luchó sin conocer a su gran 
enemigo, que fue una adaptación muy libre que 
hicimos a partir de La revolución en América del 
Sur, el grupo tuvo un encuentro con él aquí en 
Porto Alegre, algunos miembros de Ói Nóis… 
conversaron con él.

T.F.: Yo hablé con él un poquito.
P.F.: Yo tuve más contacto con él a través 

de sus libros. en los inicios de Ói Nóis… para 
mí fue muy importante haber leído el Teatro 
del Oprimido y sus sesiones de ejercicios que 
se publicaron por entonces. De alguna manera 
Boal es alguien que hemos tenido muy presente 
siempre en el compromiso político de Ói Nóis...

V.M.T.: Después de las funciones que han hecho 
hasta hoy ¿Qué pueden decirme de la recepción del 
público?

T.F.: La estrenamos nacionalmente el 29 de 
marzo, hace menos de un mes y hasta hoy hemos 
dado ocho funciones, aparte de en Porto Alegre 
la hemos presentado en Campina Grande y en 
Paraíba, en el Nordeste del Brasil. La reacción ha 
sido intensa. en el Nordeste la vio mucha gente, 
con esa euforia que tú presenciaste en la función 
del domingo. Hemos tenido un público muy  

2 Ver Paulo Flores: “Ói Nóis Aqui Traveiz: poéticas de osadía 
y ruptura”, Conjunto n. 179 , abr.-jun. 2016, pp. 4-16.
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interesado, muy participativo, con una mirada 
muy caliente hacia la obra. Hasta este momento 
nosotros tenemos una experiencia muy positiva 
en relación con la recepción.

Ói Nóis… tiene la práctica de hacer diálogos 
con la gente, lo hicimos en Campina Grande y fue 
muy bueno; aquí aún no lo hemos hecho, pero va 
a pasar.

V.M.T.: Me llamó la atención cómo durante una 
hora y media en el Parque de la Redención hubo 
espectadores que estuvieron todo el tiempo con el 
sol de frente, se cubrían el rostro con la mano como 
pantalla, pero ni uno solo se marchó.

T.F.: sí, el público estaba muy conectado 
con la obra. Me parece que hemos logrado 
despertar interés con ella. siempre al final hay 
una vibración especial, como la que viste, que 
todos sentimos que tenemos que hablar de esto. 
Aparte de lo que le decimos al público acerca de 
por qué en este momento hacemos esta obra, 
para hablar de lo que pasa en el Brasil, siempre 
se queda mucha gente, y viene y se nos acerca 
para decirnos que es importante que la estemos 
haciendo ahora y en la calle, que es fundamental 
para este momento, eso nos dicen.

V.M.T.: La función del domingo derivó a una 
especie de mitin político cuando la gente empezó a 
corear con ustedes “Fora Temer”. ¿Siempre ocurre?

T.F.: Nos ha ocurrido varias veces. son pocas 
funciones aún, pero está muy claro que la gente 
que se queda quiere compartir con nosotros su 
opinión de que tenemos que hacer esto.

V.M.T.: ¿La prueba de ocho funciones les ha 
sugerido algún replanteo técnico?

T.F.: Todo el tiempo lo estamos haciendo. 
Conforme tenemos una función aquí y allá, en 
cada una se percibe algo nuevo, porque estamos  
como naciendo ahora, recién paridos.  
estamos percibiendo qué pasa con un público 
y con otro, y moviendo cosas todo el tiempo. 
También hay una cuestión de tiempo y de ritmo 
sobre la cual estamos trabajando para hacer la 
obra más intensa y lograr que pase más rápido.

V.M.T.: ¿Hay algo que se les quedó por decir en 
esta obra?

T.F.: en general, experimentamos mucho, y 
hubo muchas cosas que debimos poner a un lado 
porque no cupieron en la obra, pero yo creo que 
Caliban… habla acerca de lo que podemos decir 
con este texto de Boal y pienso que está bien. Me 
parece muy bueno que nosotros estemos en la 
calle haciéndola y diciendo estas cosas, y por otra 
parte me parece curioso volver a Boal una vez 

más. si me preguntaras hace tres años si esto iba 
a pasar, te hubiera dicho que no, no creía que esto 
pasaría, y acá estamos nosotros diciendo una vez 
más un texto de Boal. es como la vida dicién-
donos: Nunca vamos a tener certezas de nada, 
porque todo el tiempo hay un cambio y tenemos 
que estar conectados con el tiempo, con las  
cosas que pasan. Por eso estamos en la calle con 
Boal, una vez más.

V.M.T.: Sé que Ói Nóis… es un grupo, en todo el 
sentido de la palabra de acuerdo con lo que significa 
esa noción en el teatro de Latinoamérica. He visto 
en la práctica que cuando ustedes van a dar una 
función de Caliban - La tempestad de Augusto 
Boal a las 3 de la tarde, empiezan a montar a las 7 
de la mañana, y hay una división del trabajo según 
la cual a cada uno le toca hacer algo. ¿Es común a 
todos los espectáculos? ¿Cómo es este trabajo por 
dentro?

T.F.: siempre es así, siempre hay mucho que 
hacer porque nuestras obras son muy grandes, 
con mucha gente y mucho material escénico. 
entonces siempre tenemos que hacer montajes 
largos y quedarnos mucho tiempo involucrados 
para hacer una función. 

V.M.T.: ¿Hay áreas de especialización o todos 
hacen de todo?

T.F.: La verdad es que la gente pasa por 
muchas labores, a veces algunos están más espe-
cializados en algunas áreas del trabajo. Y a veces 
hacemos cambios: un actor o actriz que ahora 
está dedicado a un área, en la próxima obra 
se va a poner a hacer otra. eso hace que noso-
tros constantemente estemos aprendiendo algo 
nuevo. A veces un actor se queda dedicándose a 
algo mucho tiempo y es importante que lo haga 
porque ocurre que a ningún otro le interesa tanto 
aprender esa función, y ese se queda por largo 
tiempo porque le gusta y es útil. el grupo es un 
organismo vivo. Hay cosas que queremos y no 
logramos; hay cosas en las que ni pensamos ni 
nos proponemos y sin darnos cuenta las estamos 
haciendo, nacen ahí y es increíble, se aprenden 
caminando.

V.M.T.: Sé que en esta obra tú tuviste una 
responsabilidad especial en toda la cuestión visual: 
el vestuario, las máscaras, el maquillaje, y hay 
una riqueza notable en todo lo que se ve. ¿De qué 
fuentes partiste, más allá de lo que puede haber 
tenido de invención, porque se aprecia por debajo 
un trabajo de investigación?

T.F.: Hay cosas que se van quedando con uno 
a lo largo de los años, pienso que hay muchas 
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que estaban ahí, como esperando su momento. 
Hay una investigación sobre la visualidad y las 
máscaras africanas, que fueron muy significa-
tivas. Todo el aspecto visual de los personajes 
originarios, por ejemplo, está muy inspirado en 
la cultura africana. eso es algo que ya estaba 
conmigo, hace un tiempo, y también con Ói Nóis… 
Ahora era el momento de ponerlo en el escenario. 
esa es una influencia fuerte que atravesó también 
la idea visual del coro de Calibanes. es una idea 
que viene rondándonos hace un tiempo y ahora 
llegó su momento. Por eso propuse las tramas con 
las fibras naturales, los colores tierra, ocre, están 
muy involucrados con las raíces africanas, porque 
una vez más se pone en claro nuestra mezcla, y la 
imagen del oprimido, del negro como un símbolo 
del oprimido. esa fue una gran inspiración. Y 
para los demás personajes, por ser un espectá-
culo de calle que muy probablemente no sería 
un espectáculo corto –porque en nuestra adap-
tación de Boal, aun sintetizando texto, tenemos 
una obra de una hora y media de duración–, 
vimos que sería importante provocar sorpresas, 
elementos de cambio a los ojos del público. Por 
eso no hay una línea única en la visualidad del 
espectáculo, hay unidad por grupos: un núcleo 
es el que componen Miranda y Próspero, que 
siguen una línea en la que se trabaja con el blanco 
y negro; están los nobles, el rey, sebastián, 
Antonio, Ferdinando, que componen otra línea de 
unidad con los colores de los trajes, las texturas, 
los tipos de telas y las máscaras, por ejemplo. 
seguí la idea de que cada personaje es también 
en sí una instalación, no alguien que lleva simple-
mente un traje. Ahí hay otra línea, otra unidad de 

este núcleo. Los Calibanes son una unidad. Los 
Arieles –porque en nuestro montaje tratamos de 
compartirlos y no hay un Ariel solo, sino un Ariel 
que tiene tres cuerpos–, son esos cuerpos azules, 
que dialogan con la superficialidad del plástico, 
y con formas extrañas, como la estilización de 
un ángel, plastificado, azulito, leve. Y hay otras 
unidades… para decir que en cada momento hay 
alguna sorpresa. en el momento de los payasos, 
solo los dos payasos se parecen, con sus trajecitos 
de colores naranja y rojo, y el diseño a rayas, eso 
no está en ninguna otra parte. La distinción en 
esas unidades hace que el público, a la entrada 
de cada nuevo grupo, vea algo distinto: en sus 
colores, en sus texturas, en las telas, en todo. 
Yo pensé que eso sería importante para traer 
movimiento a la mirada. Y creo que es una carac-
terística marcante de La tempestad.

V.M.T.: Trabajaron casi dos años entre la inves-
tigación, la rescritura y el montaje. 

P.F.: Después de la investigación y el trabajo 
de versión, desde noviembre pasado estuvimos 
ensayando.

V.M.T.: Quizás aún es pronto, pero ¿hay algún 
tema o problema que se avizore va a ser la próxima 
escala de Ói Nóis…?

(Ríen.)
T.F.: Lo que hay por delante es que nosotros 

vamos a cumplir cuarenta años, entonces estamos 
como con este fantasma de los cuarenta rondán-
donos y buscarlo, escucharlo para responder  
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¿qué vamos a hacer a los cuarenta?, ¿qué tene-
mos que decir ahora los cuarenta?, ¿qué pasa 
con nosotros?

es verdad que hoy en tu charla tú hablabas 
hoy de crisis, y en mi desmontaje Evocando a 
los muertos – Poéticas de la experiencia, yo juego 
con que grupo y crisis es casi lo mismo, decir 
un grupo es casi decir crisis, porque estamos 
siempre en crisis, pero eso es lo que nos mueve, 
nos hace cambiar cosas. La crisis no es del todo 
mala, es un estado en el que estamos muy 
acostumbrados a encontrarnos. Pero ahora nos 
estamos preguntando ¿Qué nos va a decir ese 
fantasma de los cuarenta que debemos hacer? 
Hay apuntes, hay algo en lo que Paulo ya está 
involucrado, algo distinto a la trayectoria de los 
Ói Nóis… que Paulo está estudiando, y que es 
a Meyerhold, para hacer un trabajo solo o con 
pocas personas. eso ya es algo nuevo, bien dife-
rente, para nosotros.

Paulo lleva casi cuarenta años involucrado a 
Ói Nóis… es uno de los fundadores del grupo, y 
es algo bien distinto para él. Hasta ahora nunca 
trabajó solo. Creo que eso es algo que ya se 

apunta, esa mirada a los maestros y para noso-
tros va a ser algo muy importante mirar hacer a 
Paulo, pero no sé qué vamos a hacer juntos.

V.M.T.: Paulo, ¿qué tienes que añadir a eso?
P.F.: Concuerdo con Tania. es una crisis muy 

fuerte la que Ói Nóis… está viviendo, y tiene 
que hallar cómo resistir, que es lo mismo que 
nos llevó a hacer Caliban… Vivimos tiempos 
sombríos, no se ve nada diferente en la cultura 
del Brasil después de este cambio político, todo 
se va a poner más difícil para hacer cultura, arte. 
eso nos coloca en un momento en el cual noso-
tros estamos medio en suspensión. Pero en ese 
tiempo nosotros remontamos varios trabajos, 
porque sufrimos la pérdida de una compañera 
al final del 2015 y eso golpeó a nuestro grupo, y 
el año pasado, a la par del estudio y del montaje 
de Caliban…, nosotros remontamos muchos 
trabajos sin esa compañera: El amargo santo de 
la purificación, hicimos nuevos montajes de Las 
viudas y de Medea voces, fue un momento de 
intenso trabajo y al mismo tiempo de crisis.

Ciertamente hay varias ideas, tenemos 
momentos de bastante discusión y que levantan 
posibilidades, a veces trabajamos una propuesta 
en un taller de teatro y tiempo después eso se 
convierte en el centro de un trabajo del grupo. 
Así ocurrió con la idea de Ariel Dorfman que 
derivó en Las viudas, salió de un taller y dos años 
después nosotros la rescatamos con otra visión 
y la convertimos en un montaje. Ciertamente 
este va a ser un momento de profunda reflexión, 
cumplir los cuarenta años en una época difícil 
para el mundo todo, y con Ói Nóis… no va a ser 
diferente.  m
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