
2308 22

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. 

En los últimos años, Brasil ocupa los noticia-
rios mundiales. Después de más de una década 
(2003-2016) gobernado por el Partido de los 
Trabajadores (PT), la fuerza de izquierda sale de 
escena en forma trágica. Dilma Rousseff, la presi-
denta electa en 2014 con 55,7 millones de votos, 
sufre en 2016 un golpe de estado parlamentario.

Con el gobierno del PT, Brasil experimentó 
avances en políticas afirmativas, aumentó la esco-
laridad en el país, hizo progresos en el combate a la 
miseria y proporcionó a negros, indígenas y pobres 
la oportunidad de ingresar en la universidad.

Muchos creen que el golpe fue orquestado 
para hacer posible la venta de Petrobras (una 
empresa de petróleo mayoritariamente estatal) 
y para liberar el pre-sal para la exploración  
de las grandes potencias,15 sin la participación de 
Petrobras.

En 2018 se proyectan elecciones presiden-
ciales, a las cuales se le ha prohibido concurrir al 
ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva, acusado 
de corrupción. Lula, del Partido de los Trabaja-
dores, lidera las encuestas electorales.

En ese contexto, surge el nuevo espectáculo 
de la Tribu de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz, 
Caliban - La tempestad de Augusto Boal.

Con una trayectoria de 40 años, la Tribu de 
Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz surgió en 1978, 
15 Pre-sal es el nombre de las reservas de hidrocarburos  

en rocas calcáreas bajo las capas de sal y que abarcan un 
extenso territorio del Brasil. [N. de la R.]

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
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con el objetivo de hacer un teatro comprome-
tido con la realidad social y política nacional que 
busque alcanzar a otros sectores de la población, 
marcado por la inconformidad con el momento 
histórico. Otro propósito inicial de la Tribu era 
contestar a la forma de hacer teatro en Porto 
Alegre en aquella época, explorando principal-
mente la relación actor/espectador. Así, el grupo 
trató de quebrar la cuarta pared y explorar un 
lenguaje que tocara al espectador no solo por la 
vía intelectual, sino también por la vía sensorial.

La organización de la Tribu se basa en el 
trabajo colectivo, tanto en la producción de las 
actividades teatrales, como en la manutención 
del espacio. Su centro de producción se destaca 
entre los espacios culturales de Rio Grande do Sul. 
Funciona como escuela de formación de actores 
y como sitio de fomento de la creación artística.

Ói Nóis es uno de los pocos grupos gaúchos 
con visibilidad nacional, lo que por sí solo, dice 
mucho sobre las desigualdades que sufre la 
cultura brasileña, sobre todo debido a la centra-
lización de fondos en el eje Rio-Sao Paulo.  
Se comenzó a ver un cambio en estas desigual-
dades culturales durante el gobierno de Lula, 
cuando el cantor Gilberto Gil estuvo al frente del 
Ministerio de la Cultura. En su gestión, Gil desarrolló 
una política nacional de creación y reconocimiento  
de puntos de cultura, entre ellos la sede de Ói Nóis, 
política que ha sido desmantelada.

Resistiremos: somos todos 
Caliban 
Michele RoliM  Brasil, Porto Alegre



Al mismo tiempo, Ói Nóis lucha hace dos 
décadas para conseguir construir su sede propia, 
ya que desde que se fundó paga alquiler, a pesar de 
que su espacio –la Terreira da Tribo– se ha recono-
cido nacionalmente como local de investigación y 
escuela de teatro de mayor relevancia. Hace diez 
años conquistaron, junto con la alcaldía de Porto 
Alegre, un terreno cedido por comodato para la 
construcción de su sede definitiva. Primera vez 
que algo así ocurrió en la ciudad. Sin embargo, el 
área sigue vacía. La “novela” del centro cultural se 
arrastra a lo largo de varios capítulos, incluyendo 
la no asignación de presupuesto.

Pero ¿qué tiene que ver todo eso con el nuevo 
espectáculo de Ói Nóis? Todo. Hay espacio y dinero 
para grandes producciones –normalmente musi-
cales o espectáculos con grandes nombres, que 
ganan el apoyo de leyes de incentivo federal 
y tienen respaldo del público–; sin embargo, 
para el teatro de grupo, escasean políticas 
públicas. Es preciso resistir cada vez más. Así, 
cuestionando el conservadurismo y el retro- 
ceso en derechos sociales que vive actualmente 
la América Latina, y en especial Brasil, y alzando 
la bandera de la constante lucha por la autonomía 
económica, política y cultural, el grupo trae a 
escena La tempestad, del director y teórico brasi-
leiro Augusto Boal (1931-2009).

Boal escribió el texto en 1974, durante su 
exilio en Argentina, período en que las dictaduras 
civil-militares se esparcieron por casi toda la 
América Latina. Allá inclusive organiza Teatro del 
Oprimido, su libro más conocido. Al igual que el 
cubano Roberto Fernández Retamar,16 Boal apro-
vecha la pieza de William Shakespeare escrita 
entre 1610 y 1611, para cuestionar la exploración 
de la América Latina por el colonialismo europeo 
y para discutir la postura neocolonialista de los 
Estados Unidos. Caliban simboliza hoy la resis-
tencia al neocolonialismo. 

El montaje discute tanto aspectos políticos 
como estéticos de la sociedad brasileña. Boal 
recrea la historia a través de la óptica del Teatro 
del Oprimido, por medio de la perspectiva de 
Caliban, metáfora de los seres humanos origina-
rios de América que fueron diezmados por los 

16 Poeta y ensayista cubano, presidente de la Casa de las 
Américas desde 1986. Autor del ensayo Calibán. Apuntes 
sobre la cultura de nuestra América, publicado por primera 
vez por la Editorial Diógenes, S.A., en México, en 1971. A 
lo largo de los años, el autor ha vuelto sobre esta obra que 
ha tenido sucesivas ediciones. [N. de la R.]

invasores colonizadores, representados por el 
personaje de Próspero.

El protagonista de Shakespeare es Próspero, 
exgobernante de Milán exiliado en una isla en 
compañía de su hija Miranda y quien esclaviza 
a una criatura llamada Caliban. Boal invierte esa 
lógica y trae a Próspero a representar la violenta 
dominación colonial y cultural. Caliban, a su vez, 
encarna la resistencia, que queda clara en un parla-
mento dirigido al personaje Trínculo (ayudante de 
Próspero): “Escucha, desgraciado: ¿no percibes 
que él solo es fuerte porque usa tu brazo? ¿Temes 
del chicote que tú mismo empuñas?”. Eso suscita 
una reflexión sobre el momento que estamos 
viviendo, en el que no hay una conciencia de 
clase. Es como si Caliban dijera: “¿Eres dueño 
de los medios de producción? No. Entonces eres 
pobre. Lucha al lado de los trabajadores y no  
de los patrones”. Un discurso que la derecha  
no quiere que sea aprendido.

Caliban-La tempestad de Augusto Boal es una 
creación colectiva de la Tribo de Atuadores.17 En 
su trayectoria, marcada por espectáculos de calle 
y de vivencia (en los que Ói Nóis adapta todos los 
espacios de la Terreira para la escenificación en la 

17 Con música de Johann Alex de Souza y los atuadores 
Roberto Corbo, Clélio Cardoso, Paula Carvalho, Keter 
Atácia, Pascal Berten, Marta Haas, Eugênio Barboza, 
Tânia Farias, Paulo Flores, Eduardo Arruda, Júlio Kaczam, 
André de Jesus, Márcio Leandro, Leticia Virtuoso, Mayura 
Matos, Luana Rocha, Lucas Gheller, Thales Rangel, Dal 
Vanso, Daniel Steil, Alex Pantera y Jana Farias.
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cual sean recorridos por el público), es el tercer 
espectáculo inspirado libremente en la obra de 
Boal.18 Presenta una narrativa épica asociada con 
elementos como máscaras y muñecos de grandes 
proporciones, piernas de palo y música, canto y 
danza, vestuario y utilería. Mucho de la estética 
propuesta evoca ancestros negros (en referencia 
a los pueblos africanos colonizados y a los negros 
esclavizados en Brasil), y representa la violenta 
dominación colonial y cultural.

El espectáculo emplea la comicidad sin perder 
el contexto dramático de las escenas. Es el caso 
de los personajes Esteban y Trínculo (desarrollados 

18 Luego de La historia del hombre que luchó sin conocer su 
gran enemigo (1988), basado en Revolución en la América 
del Sur, y La heroína de Pindaíba (1996), inspirado en El 
hombre que era una fábrica.

por los atuadores Tânia Farias y Paulo Flores), roles 
clownescos, que se aproximan a los lenguajes de 
los diversos públicos que transitan la calle.

En estos años los movimientos de calle están 
siendo duramente reprimidos, inclusive en la 
ciudad de Porto Alegre donde trabaja el grupo. 
Recientemente fue propuesta la Lei Antivanda-
lismo (así llamada por el gobierno municipal), que 
prevé multa para quien “obstruya o impida, por 
cualquier medio, el libre tránsito de peatones o 
vehículos en las vías públicas”. Ese artículo puede 
implicar a manifestaciones de la calle y hasta a 
bloques del carnaval.

Por eso, estar en las calles hoy no es solo una 
opción estética, sino también política. El espec-
táculo se estrenó dentro del circuito Sesc Palco 
Giratório (programa de circulación de espec-
táculos) y recorrió más de veinte ciudades de 
diferentes regiones del país. Fue contemplado con 
el Premio Funarte de Teatro Myriam Muniz/2015 
(para circulación de espectáculos) y es parte del 
Proyecto Caliban - Apuntes sobre el Teatro de 
Nuestra América, seleccionado por el programa 
Rumos Itaú Cultural (para la producción y la 
difusión de trabajos de artistas, productores e 
investigadores brasileños). El proyecto también 
incluyó un seminario en Brasil y este año el grupo 
girará a Cuba. El cubano Roberto Fernández 
Retamar fue el primero en hablar de Caliban 
como símbolo de los pueblos marginados; y José 
Martí, su coterráneo, acuñó el término Nuestra 
América, para fundar una concepción de la 
identidad cultural del continente, con libertad y 
autodeterminación.

Con este proyecto, Ói Nóis Aqui Traveiz 
muestra que la historia no es neutral: tiene raza, 
género, religión y clase social. Es contada por los 
dominadores y de forma perversa es reproducida 
como verdad por los dominados. ¿Cómo cambiar 
esa lógica?

Augusto Boal tiene la respuesta; por eso Ói Nóis 
lo convoca en este momento tan complejo para el 
país, ya que el método del Teatro del Oprimido 
descentraliza la cultura y desarrolla el sentido 
crítico. En su escenificación, el grupo invita todo el  
tiempo a los espectadores a pensar desde la óptica  
del oprimido, y muestra que la historia y la  
cultura de Caliban son también nuestras. Caliban 
se rebela, es derrotado, pero resiste.

¡Qué podamos seguir resistiendo la tempestad 
que asola al Brasil!  m
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