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Dicen los viejos sabios hawaianos que Dios primero creó el mar, mucho más tarde 
la tierra y, después, los fenómenos atmosféricos. En estas circunstancias, el mar se 
enamoró perdidamente de la tormenta (tampoco quedaba mucho más para elegir) y 
la sedujo arrastrándola a las profundidades. Producto de su noche de locura y pasión, 
nacieron las olas.
 
Mucho después, Dios creó al hombre y le buscó un paraíso, el mejor posible, un paraíso 
volcánico. Pero al ver al hombre solo, le dio pena, y ordenó a las olas que fueran en 
su busca. Las olas cruzaron los mares obedeciendo la orden hasta llegar a la costa. Al 
contemplarlas, el hombre se quedó prendado de ellas y, en un gesto sublime de amor, 
hombre y ola se fundieron en una danza sagrada, que se llamó “choree”. Es lo que 
hoy conocemos como surf: el baile de alabanza a Dios realizado entre el hombre, la 
tormenta y el océano.
 
Los primeros hawaianos llamaron también al surf el “deporte de los dioses”, puesto que 
eleva a los hombres elegidos por encima de los comunes, y también del mar: símbolo 
máximo de la profundidad (en gran parte de él jamás penetra la luz), último refugio en 
la Tierra de todo lo que no conoce el ser humano. 
 
El surf busca la “ola perfecta”, una búsqueda que puede durar toda una vida mientras 
surfeas. Muy lejos de Hawaii, los primeros taoístas creían que existe una fuerza 
inteligente que nos guía y que empapa todo el Universo. Tienes que dejarte llevar por la 
fuerza, pero a la vez dirigirla. Como un jedi. El objetivo último es tener una mente vacía 
y clara y ser capaces de mover el cuerpo como si fuera agua. Como decía Bruce Lee.

El caso es que algo tiene Hawaii con la energía en movimiento. El hula, su danza más 
tradicional (y de la que nos habla, entre otras cosas hawaianas, nuestro columnista 
musical Mariano López), ancla su leyenda en la historia de cuando Pele, la Diosa del 
Fuego, estaba huyendo sin descanso de su hermana Namakaokaha, la Diosa de los 
Océanos, hasta que llegó a la isla de Hawaii y allí bailó tranquila celebrando que había 
podido encontrar un hogar. Como en el surf, el hula consiste en movimientos que 
fluyen pero que se deben dirigir de forma sutil para entrar en contacto con el resto de 
energías del Universo que también flotan, como tortugas en el mar (animales que, como 
todos los viejos, saben mucho y, sobre todo, saben dónde se vive mejor...).

En este número, las olas nos llevarán por el Atlántico hasta Brasil, para hacernos fondear 
finalmente en las islas de Indonesia. Por el camino, una paradita técnica en el teatro más 
punk de Hungría, saltando sin temor de una obra de los ochenta a otra de los dos mil 
porque, en el fondo, los humanos seguimos igual de alienados después del grunge que 
antes de que sacaran disco los Smashing Pumpkins.

Y así, si lográis no apartar nunca la mirada del horizonte (o de la pantalla, en este caso), 
podréis disfrutar, sin perder el rumbo: de un relato escrito por uno de los escritores 
más prometedores del panorama brasileño, Miguel del Castillo, titulado “Restinga”; de 
fragmentos de las piezas de dramaturgia más conocidas de György Spiró: Chickenhead y 
PRAH; de una (auto)entrevista al colectivo de editoras cartoneras Dulcinéia Catadora; y 
de un artículo (“¿Qué es tendencia?”) sobre las letras indonesias contemporáneas, fruto 
de las investigaciones de la profesora Pamela Allen, de la Universidad de Tasmania.

Por todo esto (¡os parecerá poco!) hemos dedicado este número al surf, a los ukeleles, 
al hula, a las odiseas polinesias y a empujaros a que naveguéis con vuestra tabla y 
vuestras gafas de pasta de buzo por estas páginas, buscando el artículo perfecto, la ola 
perfecta o esperando la hora de cenar. Y es que “la línea que separa cielo y tierra nos 
llama y ninguno sabemos cómo de lejos nos va a llevar”. Palabra de Moana. Kowabunga, 
2384eros.
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RESTINGA1

MIGUEL DEL CASTILLO Traducción de Joan-Marc Joval

Para Telma y Cristina

Sale del taxi apresurada, cruza la portería del edificio y pulsa el botón del ascensor. 
Desde que su madre se mudó a vivir con ella, pasa los días nerviosa esperando regresar a 
casa, temiendo que le haya podido ocurrir algo durante su ausencia.

Dentro del ascensor, y más tarde dentro de la bañera, piensa en el tono de voz que debe 
usar para contar lo que el médico le ha dicho por teléfono sobre su madre. La variación 
oscila desde el todo irá bien, la gente se recupera, hasta otro tono, más pesaroso, que 
incluye ojos llorosos y lamentos.

Laura recuerda cómo su madre cuidó de su padre al final de sus días. Padecía Parkinson. 
El peor efecto colateral, poca gente lo sabe, no son los temblores, es el entumecimiento 
de las extremidades. Su madre compró una cama de hospital para casa, le ayudaba 
a ejercitar los brazos y las piernas, se los lavaba para evitar las llagas. Por eso se irrita 
cuando Laura le dice cómo debe hacer algo. Lo sabe perfectamente: los medicamentos, 
después de las comidas, y no olvidar tomarse la tensión. Estrujar la válvula con la mano 
del brazo hinchado. Nadie tiene que explicarle nada.

Se encuentra bien, piensa Laura. No tiene por qué preocuparse. Camina por el paseo día 
sí, día no, a su ritmo, para combatir la osteoporosis. Tiene a sus amigas de la iglesia. Es 
una mujer bajita, rechoncha, de pelo corto y teñido de castaño claro, se echa laca todas 
las mañanas. Es muy distinta a Laura, que salió a su padre y siempre fue la más alta de su 
clase, sabe expresarse bien, sin ser extrovertida, consigue decir lo que siente y piensa. La 
madre es directa, de frases cortas, parpadea poco y se dirige a la gente con firmeza. 

1 En Brasil, se refiere a un área cercana al mar, de suelos arenosos y pobres en nutrientes, que está 
cubierta por una vegetación distintiva. La restinga de Marambaia, está ubicada en Rio de Janeiro 
y está gestionada por el Ejército Brasileño (N. del ed.).
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El antiguo apartamento de la madre estaba en Copacabana. En un edificio de azulejos rosas. 
Era así como los compañeros del colegio de Laura se referían a él: “vayamos al edificio rosa”. 
No recibían muchas visitas. En una ocasión, un primo segundo vino con su mujer, bastante 
más joven. La madre pasó buena parte del tiempo en la cocina, requiriendo a la nueva mujer 
del primo como asistente, mientras él conversaba en el salón, haciendo hincapié en cómo era 
Laura de inteligente para una niña de su edad.

Es el ajetreo del barrio lo que mantiene a mi madre animada, decía siempre Laura cuando le 
preguntaban por qué no se la llevaba a vivir con ella una vez el padre hubo fallecido. Puede 
hacer sus cosas, tiene la farmacia cerca, el supermercado, tiendecillas de ropa. Es bueno 
mantener cierta independencia. 

La madre decidió mudarse, aceptando finalmente la propuesta de la hija, cuando se 
terminaron los ahorros. Trajo consigo algunas cosas: fotos enmarcadas, un cuadro con una 
vista de Miguel Pereira2, ciudad que frecuentaron bastante durante los años ochenta, la cama 
individual que compró tras la muerte del marido, ropa de cama, toallas, y su balancín, en 
el que dio de mamar a su hija y en el que sintió los fuertes dolores del aborto natural de su 
segundo embarazo. Laura seguiría siempre siendo hija única.

A la madre no le gusta nada Barra de Tijuca, el barrio que escogió Laura para vivir por ser 
el más cercano a su antiguo trabajo. Por lo menos tiene la playa allí mismo, un centro social 
dentro del condominio, un autobús que lleva a Zona Sul, y la piscina del edificio.

Laura ensaya cómo contar lo que le dijo el médico, pero desiste. Observa a su madre 
viendo la televisión, adormeciéndose unos instantes y volviendo a abrir los ojos enseguida, 
sobresaltada. Imagina cómo sería si no se hubiese decidido por ese corte de pelo tan corto 
después de casarse, y que mantendría ya para siempre. La recuerda todavía joven, con aquel 
corte de pelo, asustándose por cualquier cosa e irritándose por ello. Su padre bromeaba, 
asustaba a su mujer a propósito en la cocina, en la puerta del ascensor, al entrar en el coche; 
ella se ponía hecha una fiera.

Piensa en su situación actual, las dos viviendo juntas: madre e hija, ambas jubiladas. La madre 
recibe la pensión de viudedad; su único trabajo formal fue en la carnicería de su padre, entre 
los dieciocho y los veinte años, antes de casarse con un funcionario y convertirse en ama de 
casa. Laura tiene su propia pensión, más cuantiosa. Dejó de trabajar hace menos de dos años, 
todavía está haciéndose a la idea.

2 Municipio en la región Centro-Sur Fluminense, en el estado de Rio de Janeiro (N. del ed.).



2384 2384MAYO AGOSTO 2017 MAYO AGOSTO 2017voces y sombras voces y sombras12 13

Aquel sueño que yo tenía, dice la madre. Tú sabes cuál es.

Desde que Laura era adolescente, su madre la llevaba a menudo a un restaurante con 
vistas al comienzo de la restinga de Marambaia. Imagina, hija, la tierra va estrechándose 
hasta allí a lo lejos, rodeada de mar por los dos lados. Le contaba que nadie podía poner 
un pie en la restinga por ser una reserva de la Marina. En el punto más estrecho apenas 
había arena. Después se ensanchaba de nuevo con tierra y matorrales, y terminaba 
antes de Ilha Grande. Un día iremos a pasear por ahí, Laura. Siempre decía lo mismo: 
algún día iremos hasta allí. Apuntaba al horizonte y dibujaba en la mesa la forma de la 
restinga; desde ahí solo podía verse la vegetación del comienzo, era imposible tener una 
visión completa de todo.

Laura había acabado de contar lo que le había dicho el médico, tras el almuerzo que 
propuso su madre en ese mismo restaurante. Le dijo que evitara cosas como formular 
sus últimos deseos, que todo iba a salir bien. Era solo una operación, y el doctor 
garantizó que todo saldría bien y que ni siquiera sería necesario un tratamiento después 
de la intervención. Y hoy en día, con la tecnología, podría escribir, mandar mensajes 
de texto; en definitiva, que iba a ponerse bien. Por lo demás, debía continuar con la 
medicación y prestar atención al colesterol, y listos.

La madre se levanta, pide una Coca-Cola Zero y va al baño.  Vuelve mirando hacia el 
exterior, hacia más allá de donde está sentada Laura. Tengo que ir allí, hija.

Conocen al camarero desde hace tiempo. Trae la bebida y elogia la belleza de las dos. 
La señora hizo un buen trabajo, debería haber fabricado unas cuantas más así. Pagan la 
cuenta, suben con dificultad la escalera inclinada que conduce a la calle. Laura piensa 
que deberían cambiar el coche por uno más confortable en cuanto sea posible; su madre 
no tardará en tener dificultades para entrar y salir.

El trayecto es razonablemente largo. De pequeña, cuando iban al restaurante, Laura 
siempre se impacientaba por llegar. Su madre conducía muy lentamente, lo que solo 
empeoraba la situación. Dejó de conducir hacía diez años, cuando atropelló a un 
cachorro que cruzaba por el paso de peatones.

Ahora Laura conduce y su madre mira por la ventana. Qué rápido ha crecido todo por 
aquí, comenta. ¿Te acuerdas, hija, de esa época? Eran todo matorrales, no había nada 
más. Parecía que nos dirigiéramos hacia el interior, hacia otra ciudad.
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***

En el avión de regreso de São Paulo el piloto toma la ruta favorita de Laura: sobrevuela 
todas las playas de Rio, desde antes de la restinga. Laura había escogido un asiento 
en el lado derecho para disfrutar las vistas en caso de que el trayecto fuera ese. 
Había tenido que viajar para finalizar el contrato con el nuevo inquilino del pequeño 
apartamento que compró allí, años atrás, cuando su trabajo le exigía estar en la ciudad 
constantemente y se hubo hartado de quedarse en hoteles.

El avión va vacío, es un vuelo de martes a media tarde. En los dos asientos contiguos 
al suyo no viaja nadie. Laura viste un conjunto de bermudas y camisa de manga corta, 
zapatillas blancas. Se imagina a sí misma de traje chaqueta y camisa, maquillada, al final 
de un día intenso en São Paulo, con un colega de trabajo al lado, el ordenador abierto 
para ultimar los detalles de una propuesta que mandaría al cliente nada más llegar a 
casa. 

Tras el desembarque, recuerda a un viejo amigo de la Marina que acaba de ser 
ascendido. Le llama desde el taxi, le pregunta cómo se puede llegar a la restinga de 
Marambaia. Pues precisamente estoy organizando una visita, puedo colaros con mi 
familia, le dice el. Vamos en barco. Es precioso todo aquello.

A pesar de conocer perfectamente la fascinación de su madre con la restinga, Laura 
nunca había buscado sobre ella en internet. Encuentra algunas cosas incompletas, poco 
claras. Quiere ver una foto de alguien pisando en la parte estrecha de la arena, pero no 
la encuentra. Muchas imágenes aéreas, vídeos de marines conduciendo vehículos por la 
arena, informaciones que se repiten en varias webs, todas muy objetivas y geográficas.

La madre está en la iglesia, en el curso de manualidades. Va en taxi todos los miércoles, 
y el domingo van las dos juntas. Laura piensa en los pequeños objetos que su madre trae 
consigo después de los cursos: un espejito con un marco de mosaico, una bandeja de 
madera pintada, un portaservilletas con motivos marinos.

Conversan bastante cuando su madre vuelve a casa. Le cuenta las novedades de sus 
amigas, de los curas. Laura escucha con paciencia. Deberías salir con tus amigas, hija, 
quedarte siempre en casa no es bueno. Hablo por experiencia. Laura le dice que ha 
reservado la excursión a la restinga para la semana siguiente, que deberían comprar 
crema solar antes de que se les olvide.

***
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Una hora y media al son del motor del barco, hasta que llegan. Uno de los tripulantes 
cita a Tom Jobim: “Larga es la playa, larga la restinga, de Marambaia a Joatinga”. Esto 
para explicar que estamos ante cuarenta kilómetros de playa, dice. Queda separada del 
continente por al canal de Bacalhau. A pesar de ser pública, el acceso está restringido 
por ser zona militar, bajo la administración de la Marina. Hacemos ejercicios y 
experimentamos con armamento. Cabe destacar, señores, que el área pertenece a las 
fuerzas navales desde 1906. Al final de la restinga tenemos la isla de Marambaia. El 
nombre le fue dado no porque esté rodeada de agua sino porque presenta elevaciones. 
El pico de Marambaia es el más alto de entre los que hay en las islas, con más de 
seiscientos metros de altura. Aquí tenemos también una de las mayores reservas de 
bosque atlántico del sureste brasileño. La vegetación es principalmente maleza, con 
algunos árboles y algunos arbustos de pequeño tamaño. En este punto es donde lo 
pueden observar mejor, y sacar fotos. Tenemos que regresar en unos minutos. Como se 
les informó, no está permitido bajar allí.

Laura saca algunas fotos con su teléfono. Su madre, inclinada sobre el parapeto lateral, 
está completamente blanca, se puso demasiada protección solar. Viste un bañador 
antiguo, negro, con flores blancas. Laura recuerda que compró aquel bañador para 
que su padre se lo diera como regalo de cumpleaños. Piensa en aquel día, en su madre 
quejándose de la espera en el restaurante de cerca de su casa, sentándose en la barra del 
bar para pedir unos pasteles. Para engañar al hambre, decía.

Se esperaban un barco más bélico, algo más propio de la Marina, pero es una 
embarcación muy común, parece una goleta. Les acompañan una veintena de personas. 
Parejas de mediana edad, un grupo de ancianas, solo un niño. La madre muestra una 
expresión de indiferencia en el rostro. Laura piensa que no parece estar realizando su 
gran sueño. Una de la ancianas le pide a Laura que le saque una foto al grupo, dos, por si 
acaso. Laura se hace un lío con la cámara antigua de carrete, se disculpa.

Laura está en la parte superior del barco, sentada. Se siente un poco mareada. Tarda un 
poco en darse cuenta de que los gritos que provienen de la parte inferior son por causa 
de su madre, que acaba de tirarse al mar, sin previo aviso. Baja las escaleras corriendo, 
uniendo sus gritos a los de los demás. La madre empieza a nadar, torpemente. A cada 
pequeña brazada de los miembros lacios y llenos de arrugas, los pasajeros observan 
como su cuerpo rollizo se hunde un poco, vuelve a resurgir, vuelve a hundirse otra vez. 
El muchacho que les iba hablando se lanza al agua junto con el asistente, la traen al 
barco, medio ahogada.
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Empapado, el guía retoma su puesto. El viento es helado. Cuenta que una de las mayores 
preocupaciones hoy en día es la cuestión de la elevación del nivel de los océanos. Si siguen 
aumentando en los próximos años, amigos, esa pequeña franja de arena cederá, y todo esto 
se convertirá en otro canal de la bahía de Sepetiba.

***

La fuerte neumonía preocupa a Laura, que pasa todos los días en el hospital. Observa a 
las enfermeras entrar y salir. Da de comer a su madre, observa su lengua, estrecha como 
la suya, entre un aguacero de saliva. El cáncer es benigno, dice el médico, pero aun así 
sería conveniente cortar parte de la lengua. La operación ya estaba programada, se habían 
ocupado de eso poco después de recibir la noticia, sería en un mes. No podría volver a hablar, 
solo emitir algunos sonidos.

Algunas de las amigas de la iglesia van a visitarla. Una de ellas se fija en la raíz blanca del pelo 
enmarañado. Laura escucha, en silencio. También comentan lo flaca que se ha quedado, su 
rostro abatido. 

Laura baja al patio del hospital. Hay mucha 
gente, personas empujando sillas de ruedas, 
familias enteras con cara de estar esperando. 
Se pregunta si los demás también le notan a 
ella esa triste cara hospitalaria de esperar, una 
expresión que identifica como melancólica y 
vaga, pero ligeramente esperanzada. Piensa que 
toda la gente que carga con ese semblante en 
el fondo quieren estar en otro lugar, haciendo 
otras cosas que no sean meter monedas en la 

Coloca los brazos de su madre de lado. Laura la ayuda en el baño, le lava las partes íntimas. 
La madre se queja de todo, de las enfermeras, del agua de la ducha, de la iluminación de la 
habitación, del calor, de la máscara de oxígeno.

Se despierta en mitad de la noche, pide el orinal. Pregunta algo y se anima porque todavía 
puede hablar. Nunca fui mucho de hablar, ¿verdad, hija? Ya lo sé. Pero la idea de perder este 
trozo no me gusta nada. Laura le pide que no piense en ello, que se concentre en mejorar 
ahora.

máquina expendedora de snacks, frustrarse con el mensaje de error de la máquina de café 
y después atender la llamada de un pariente que vive lejos queriendo conocer el último 
parte del médico. Nunca tuvo la preocupación de cómo distraer a los niños en ese tipo de 
situaciones: cuando su padre estuvo en el hospital antes de morir, sus hijos ya eran mayores y 
se espabilaban solitos.

El exmarido de Laura las visita. Trae flores, siempre supo escoger bien las flores, recuerda 
Laura. La madre se lo agradece, amablemente. Tiempo atrás, insistió mucho para que Laura 
se separase, pero después empezó a tratarle mejor, e incluso lo elogiaba cuando hablaba de 
él con su hija. La madre no se encuentra bien, responde con monosílabos a las preguntas del 
hombre. Él comprende la situación, cuenta que debe marcharse, y le desea que se mejore. En 
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el pasillo le cuenta a Laura que va a ser padre de nuevo. Mi mujer está ya de seis meses, 
dice, nunca pensé que esto iba a pasar, yo ya estaba en que el mayor nos iba a dar un 
nieto en cualquier momento, pero estoy contento.

Laura se despide de él en la puerta del ascensor, vuelve a la habitación. Su madre se ha 
quedado dormida. Aprovecha para dormir un poco también, en el sofá estrecho para las 
visitas, al lado de la cama de hospital.

Laura, acércate. ¿Quién anda ahí? ¿Laura? Intenta calmar a la madre, pero las 
alucinaciones provocadas por la fiebre no remiten. Hija, dame la mano. Tú pisas el mar 
por este lado, yo lo haré por este otro. Llama a tu padre para que saque la foto. ¡Eliel, ven 
aquí!

Su tono de voz aumenta y llama la atención de una enfermera, que tarda en encontrarle 
la vena para suministrarle un calmante.

El médico entra con las pruebas. Tenemos que extraer agua de ese pulmón, explica. 
Laura pregunta si no sería más conveniente ir a un centro quirúrgico, pero el médico 
responde que no, que es un procedimiento rutinario, que lo hacen constantemente, 
incluso en los centros de atención primaria. Se trata simplemente de perforar con una 
aguja larga el tórax, extraer agua de la fina membrana entre la piel y el vacío del pulmón, 
la pleura. Observa la mano del médico con la aguja, su rostro al escuchar un sonido de 
aire escaparse. Llaman apresuradamente al responsable. 

Resiste, dice Laura. Quédate aquí. Tiene la mano sobre el cuello de su madre, que se 
da la vuelta, parpadea dos veces, cierra los ojos. Llegan dos médicos más y algunos 
enfermeros cargados con equipos. Laura se hace a un lado.

La boca de la madre está seca. Llaman de nuevo y ahora Laura atiende. Baja, se 
encuentra con sus hijos. No consigue articular palabra, el más joven se adelanta y es 
el único que habla con el agente funerario del hospital. El ataúd más sencillo, madera 
clara, la cruz, sí, pero sin la imagen de Jesús, solo la cruz, por favor. Una corona de flores 
blanca. Toma la chequera del bolso de la madre, rellena un cheque, le pide a su madre 
que lo firme. El agente pregunta si alguien quiere pasar un momento a solas con ella 
antes de prepararla para el entierro. Laura, sentada entre sus dos hijos, pide que vayan 
acercando el coche. Su madre está muy hinchada, parece más baja de lo normal.

Se acuerda de su madre entrando apresuradamente en el coche con ella y con su primo. 
Su marcapasos había dejado de funcionar, en aquella época no avisaban como ahora. 
Laura iba atrás y la observaba masajeando el pecho del chico, ignorando todas las 
señales de tráfico. Por un momento el chico dejó de respirar. La madre repetía que su 
sobrino estaba entre la vida y la muerte. Laura aprendió una palabra nueva aquel día: 
tenue. ¡Es una línea tenue!, gritaba su madre, ¡debes estar siempre atenta!

Desde la habitación del hospital en la que estaban se veía el mar alargado. Una estrecha 
franja azul oscuro achatada por el cielo.
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CABEZA DE POLLO
GYöRGY SPIRÓ Traducción de Carlota Gaviño

CHICKENHEAD, de 1986, es quizá la pieza más conocida de Spiró. Un drama 
amargo sobre la desilusión de un joven delincuente que espera reencontrarse con 
su padre alcohólico. De estilo vanguardista, esta obra personajes marginales está 
considerada uno de los textos fundamentales de la dramaturgia húngara de finales 
del siglo XX. 

PUNKI: No está en casa, ¿no? 

(El CHICO aporrea la puerta. Pausa) 

PUNKI: No hay nadie, ¿no?

CHICO: ¿Por qué cojones no está en casa? Llego 
a casa… ¡¿por qué cojones no está en casa?! 

(El CHICO da golpes y patadas a la puerta)

PUNKI: ¿Por qué no tienes una llave?

CHICO: ¿De dónde? ¿Eh? Imbécil. 

PUNKI: ¿Por qué no te dieron una llave? 

CHICO: Pues porque no me la dieron.

PUNKI: A mí mi padre me dio una. 

CHICO: Pues de puta madre. Te dio una. Me 
importa una puta mierda. 

PUNKI: ¿Por qué tu viejo no te dio una?

CHICO: Ya vale, tronco. Cállate la puta boca. 

CHICKENHEAD (1986)

ESCENA 2

(Entran el CHICO y el PUNKI por los soportales. El 
CHICO camina hacia la puerta del PADRE, gira el 
picaporte y lo sacude violentamente, pero la puerta no se 
abre)

CHICO: Joder. 

PUNKI:  ¿Eh? ¿No está?

CHICO: Puta mierda. 
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PUNKI: Vale, vámonos. 

CHICO: ¿A qué cojones…?

PUNKI: ¿Tú qué quieres? ¿En plan quedarte aquí esperando?

CHICO: ¿Algún puto problema?

CHICO: Había visto toda esa mierda… ¿sabes?

PUNKI: Hoy no hay partido en ningún sitio. 

CHICO: ¿Y qué coño importa eso? Lo vi mil veces… Me acuerdo… de todo, joder, tío… ¿por 
qué no está en casa? 

PUNKI: Ya vendremos más tarde…

CHICO. ¡Tronco! Me veía llegando a casa… y él ahí… Veía toda la movida. Llego a casa y 
ahí está papá… Lo he visto mil veces y molaba que te cagas… Lo he visto todo: íbamos a un 
partido, bebíamos cerveza, todo el rollo…

PUNKI: Hoy no hay partido. 

PUNKI: Ya volverá. 

CHICO: ¡Siéntate hostia! Vete a la mierda…

PUNKI: ¿Qué? ¿Qué pasa, tío?

CHICO: Nada. Puto imbécil. 
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PUNKI: Tío, ya vendrá. 

CHICO: Que te calles la puta boca.  (Breve pausa. El PUNKI se sienta.) Cuando estaban todos 
durmiendo… Yo me veía llegando a casa… Y entonces ya estaba ahí… y todo era como yo 
quería… Y era mío… solo mío… Siempre lo veía, esto… este patio… Los otros roncaban… no se 
podía dormir… el guarda hacía ronda por las noches para ver si había alguien pajeándose. 
(El PUNKI se ríe) Pajearse está prohibido… Pero la gente lo hace igual… Siempre había una 
luz encendida para que el guarda pudiera ver… pero no se veía todo… porque yo estaba en la 
litera de abajo y ahí no me daba la luz.

PUNKI: Tío, yo me pediría la litera de arriba. 

CHICO: Pues de puta madre. 

PUNKI: La litera de arriba es mejor, tío.

CHICO: Pues vale, la litera de arriba es mejor. Vale. Tú lo sabes todo. Intenta hacerte la 
cama en la litera de arriba. Te daban de hostias si pisabas las literas. Yo le daba de hostias a 
cualquiera que pisara mi litera. Hazte la cama en dos minutos… porque venía el puto guarda 
y como no la tuvieras hecha estabas jodido. Tú cógete la litera de arriba. (Breve pausa.) Como 
si pudieras elegir, imbécil. Como si pudieras pedir lo que quieres. Te pegan una hostia tan 
gorda que vomitas los putos sesos. No funciona así. Se te rompen los cordones de los zapatos, 
¡hostia! Derramas la sopa en la comida, ¡joder! Y te empujan cuando estás llevando la bandeja 
o cuando estás levantando la cuchara… y no puedes hacer nada contra ellos… porque como 
vengan a por ti por la noche, date por jodido. 

PUNKI: Joder, qué duro. 
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CHICO: Te roban las herramientas y les ponen grasa… y no sabes quién ha sido… uno de 
ellos. Entonces tú les pones puta grasa a las suyas como si no hubiera un puto mañana… 
en dos semanas ya estás poniendo grasa… y entonces te vomitan en la puta ropa… y 
entonces tú te emborrachas y vomitas en la suya… no es como te imaginas. 

PUNKI: ¿Dónde ponían grasa?

CHICO: ¡En las putas herramientas! (Burlándose) Dónde ponían… ¡mis pelotas!

PUNKI: ¿Tus herramientas?

CHICO: ¡Las suyas! Puto imbécil. ¡Sus herramientas!

PUNKI: Ya.

CHICO: Que te den por el culo. Encontrabas a uno más débil y le dabas de hostias pero 
bien. Y si no, ellos te jodían. No tienes ni idea… Eso no se te olvida. 

PUNKI: Debía estar bien.

CHICO: ¿El qué?

PUNKI: Aquello. 

CHICO: Sí. De puta madre. 
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PRAH1

GYöRGY SPIRÓ Traducción de Carlota Gaviño

PRAH, escrita en 2005, es una comedia negra sobre una pareja de mediana edad inmersa 
en la miseria de la Hungría post socialista que ve cómo su vida está a punto de cambiar 
cuando el marido llega a casa con un billete de lotería premiado. A lo largo de la obra ambos 
construyen una delirante fantasía sobre su futuro y visualizan, cada vez más aterrorizados, 
los múltiples rumbos que su destino como millonarios podría tomar. Finalmente, decidirán 
quemar el billete pues lo que en principio parece un regalo de la providencia, se convierte 
en la amenaza de un cambio hacia lo desconocido que ninguno de los dos está dispuesto a 
asumir.

1 El título de la pieza hace referencia a la misteriosa inscripción de una vieja lata traída de la 
antigua Yugoslavia en la que el matrimonio pretende poner a salvo el billete de lotería premiado 
que desencadena la acción. Puede verse en el siguiente fragmento:
 
(La MUJER vuelve a sentarse. Ambos están sentados en silencio mirando la lata de café.)
HOMBRE: Lo bueno es que está toda abollada. ¿De dónde sale eso?
MUJER: Papá la trajo de Yugoslavia cuando fueron de vacaciones en los 70… Tenía cacao… Eso es lo que 
me trajeron… Me lo bebí todo yo solita… Y eso es lo que pone ahí: cacao y prah… Pregunté que qué siginficaba 
prah… Papá no sabía… A lo mejor cacao en polvo? Todo lo demás lo tiré… pero me quedé con esto… 
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MUJER: ¡Nos compraremos una casa en Yugoslavia! ¡En la playa!

HOMBRE: ¡Yugoslavia ya no existe!

MUJER: ¿Y? ¡Pues haremos una Yugoslavia! Pero si hasta… ¿cómo se llamaba? ¡Tito! estuvo allí. 
A Richard Burton y Elizabeth Taylor les regalaron una isla entera.! ¡En el Adriático! ¡Se la regaló 
Tito! ¡Un isla enterita! ¡Nos compraremos esa isla! 

HOMBRE: ¿Qué isla?

MUJER: ¡Su isla! ¡La de Elizabeth Taylor y Richard Burton! Hicieron una película yugoslava, una 

superproducción de guerra, una larga, con un montón de muertos, yo la vi de niña… Burton 
hacía de Tito, Taylor de su mujer, la gorda esa, ¿cómo se llamaba en la vida real?

HOMBRE: Vale, vale, algo nos compraremos. 

MUJER: ¿Quién es su beneficiario?

HOMBRE: ¿Qué?

MUJER: Sí, hombre, ¡el beneficiario de Burton y la Taylor! ¿Tuvieron hijos? Yo creo que no 
tuvieron hijos. 
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HOMBRE: No tengo ni idea. 

MUJER: Ellos están muertos… A lo mejor el gobierno recuperó la isla… Pero ¿qué 
gobierno? ¿Eso qué es ahora? ¿Bosnia? ¿Croacia?

HOMBRE: Lo que sea… Mira, no te puedes comprar una isla con este dinero…

MUJER: Pero eso es lo que yo quiero… ¿Tú no viste la película?

HOMBRE: Nosotros no teníamos ni televisión. 

MUJER: Pero si la pusieron en los cines.

HOMBRE: No la vi. Vale. Puedo preguntar. 

MUJER: ¿El qué? 

HOMBRE: Cuánto cuesta una isla ahí en el Adríatico. 

MUJER: ¿A quién le vas a preguntar?

HOMBRE: A alguien que sepa. Vamos ahí y preguntamos. A un abogado.
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MUJER: ¡Los abogados cuestan mucho dinero!

HOMBRE: Las islas también. 

(Pausa)

MUJER: ¿Qué dijiste? ¿Cuánto era?

HOMBRE: Seiscientos millones. ¡Eso es más que dos Premios Nobel! ¡Uno para ti y otro para 
mí! (Se ríe) ¡Por lo que hemos pasado! ¡Y hemos pasado por bastante ya! (Breve pausa). Eso 
es lo que pensaba cuando estaba en el water. Si alguien lo merece, somos nosotros… Lo sabía, 
cuando empecé a echar la lotería, lo sabía… Era un presentimiento… Tenía el presentimiento 
de que iba a ganar… De que todo se iba a poner en su sitio… ¡Y eso es lo que ha pasado! ¡Lo 
que tenía que pasar! Toda la mierda por la que hemos pasado… para que ahora podamos 
apreciar esto como se merece. 

(Pausa)

MUJER: La mansión esa en la colina les costó ochenta millones…

HOMBRE: ¡Nos podemos comprar siete de esas! ¡Siete mansiones!

(Pausa)

MUJER: Habrá que pagar a los guardaespaldas, y las cámaras de seguridad y al servicio y todo 
eso… 

HOMBRE: Pues lo pagamos. Entonces nos compramos seis mansiones, en vez de siete. 

MUJER: ¿Para qué necesitamos seis mansiones?

HOMBRE: No las necesitamos. No sé. Era un decir. Propiedades. Esa es la mejor inversión, 
incluso cuando el dinero pierde valor… Y a menudo lo pierde… ¿O mejor oro? No sé. Ya 
veremos. 
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LA GUITARRA DEL PARAÍSO
MARIANO LÓPEZ

El SS Ravenscrag (pescuezo de cuervo, en inglés) era un barco de tres palos con velas cuadradas, 
casco de hierro, figura esbelta y velocidad endiablada (cuando cooperaba el viento): un 
clipper. Arribó al puerto de Honolulu el 23 de agosto de 1879, tras cuatro meses exactos de 
travesía.

En su interior viajaban 419 emigrantes portugueses. Todos procedentes de la isla de Madeira, 
en busca de trabajo y pan. Los viñedos de Madeira acababan de haber sido arrasados por 
la filoxera y el mildiu. El azúcar de caña, que había hecho famosa a la isla, apenas aportaba 
rentas debido a los precios impuestos por los ingleses, la competencia de las factorías de São 
Tomé y Angola, las plagas y el progresivo deterioro de los ingenios.

Por el contrario, la industria de la caña de azúcar en Hawai estaba en plena expansión. 
Un tratado de reciprocidad firmado en 1875 permitía a Hawai vender azúcar a los Estados 
Unidos sin pagar impuestos, aranceles ni derechos de aduana. Las cinco grandes fortunas del 
archipiélago se volcaron en la producción de la caña de azúcar, que ya les había enriquecido 
con las ventas a Estados Unidos durante la fiebre del oro y la guerra civil. Buscaron mano 
de obra en los cuatro puntos cardinales del planeta, allí donde era afamada la existencia de 
agricultores expertos. En ocasiones, hasta pagaron su pasaje.
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El machete ha formado parte de la música popular de Madeira al menos desde el siglo XV, 
aunque su primera definición impresa se encuentra en un diccionario publicado en 1716, 
el Vocabulário de Raphael Bluteau que lo despacha diciendo, sin más, que se trata de una 
“pequeña guitarra” a la que también se conoce como “machinho” y “machetinho”. No existen 
referencias precisas que lo describan hasta 1843, cuando un turista norteamericano, John 
Adams Dix, visita Madeira y describe el machete como una guitarra enana, con cuatro 
cuerdas de tripa afinadas en quinta, “que suena -dice Adams- como un violín pero más estridente”. 
“Es una música ligera y pobre -añade- pero en las calles, con el acompañamiento de guitarras y 
violoncelos, es muy agradable. Hay dos o tres intérpretes en Funchal que han adquirido una gran 
maestría pero dudo que sea exportable, dudo que suene bien lejos de su patria”.

Pariente cercano del timple canario, el cuatro venezolano y el requinto aragonés, el machete 
de Madeira contaba con cuatro cuerdas de tripa, de entre 250 y 350 milímetros de longitud, 
que resonaban en una caja generalmente fabricada con madera de pino de Madeira, 
con mástil de cedro y puente de guayacán. Aparece en numerosas fuentes con diversos 
nombres, como machimbo, manchete, machim y marchete, y entre ellos el más común, aparte de 
machete, es el de manchete de Braga o braguinha. Muchos lo identifican directamente con el 
cavaquinho, la versión enana de la guitarra conocida como cavaco, palabra que en portugués 
significa charla, conversación, palique. Los emigrantes de Madeira que viajaron a Hawai le 
llamaban machete.
Dos semanas después de la llegada del SS Ravenscrag al puerto de Honolulu, el diario 
Hawaian Gazette reporta en una de sus crónicas: “Durante la pasada semana, una banda de 
músicos portugueses, compuesta por isleños de Madeira que recientemente llegaron aquí, ha hecho 
las delicias del público con conciertos callejeros nocturnos. Los músicos interpretan con maestría sus 
extraños instrumentos, una especie de cruce entre la guitarra y el banjo que produce una música muy 
dulce a manos de los juglares portugueses”.

Madeira era un lugar apropiado, una fuente preciosa de trabajadores para la zafra. El primer 
barco con emigrantes de Madeira que viajó de Funchal a Honolulu fue el buque alemán SS 
Priscilla, que ancló en el puerto hawaiano el 30 de septiembre de 1878, con 120 madeirenses 
a bordo, en su mayoría agricultores. Un año después llegaba el SS Ravenscrag. En su interior, 
además de campesinos, viajaban zapateros, sastres, carpinteros, herreros y muchas otras 
clases de artesanos. 419 personas, 419 sueños. Y algo más: música; el sonido de la pequeña 
guitarra que enamoró a Hawai.

João Fernandes, hojalatero en Funchal, viajaba en el SS Ravenscrag. Después de cuatro 
meses a bordo, en un espacio diminuto, siempre húmedo, atizado por el viento; después de 
haber surcado el Atlántico, cruzado el Cabo de Hornos, remontado la corriente del Perú y 
navegado el Pacífico Sur; después de tantos días y noches de privaciones, pisar tierra firme 
en el puerto de Honolulu le pareció un milagro. Así que procedió conforme al modo en que 
se celebraban los milagros en Madeira: cogió una guitarra y se puso a cantar. La guitarra, una 
pequeña guitarra típica de Madeira, conocida como “machete”, pertenecía a otro pasajero, João 
Gomes da Silva, al parecer demasiado tímido como para tocar y cantar. Fernandes tomó el 
machete, lo rasgó con ganas y emocionó a los viajeros y a los curiosos que se habían apostado 
en el puerto para verles llegar. Fue la primera vez que sonó en Hawai el machete, la pequeña 
guitarra de Madeira, luego conocida como ukelele.
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La crónica del periódico evidencia que en el SS Ravenscrag —y quizá en el SS Priscilla, 
aunque no consta— viajaban intérpretes cualificados del machete. Pero si el machete, luego 
ukelele, se afianza en Hawai no es, solo, por el arte de los primeros intérpretes. En su éxito 
influye, también, el talento de tres ebanistas de Madeira que en Honolulu se convierten en 
lutiers: Augusto Dias, Emanuel Nunes y José do Espirito Santo. Los tres se inscribieron en la 
lista de emigrantes de Funchal como marceneiros, especialistas en el arte de transformar la 
madera en un objeto decorativo. Cuando llegaron a Honolulu comenzaron a trabajar como 
ebanistas, pero seis años después ya eran famosos como lutiers, ya se presentaban como 
fabricantes de las guitarras enanas que en Hawai comenzaban a llamarse ukuleles o ukeleles.
  
La palabra ukulele ya existía antes de la llegada del machete. Un siglo antes del viaje del SS 
Ravenscrag, ukulele era el nombre que recibía otra exportación europea: la pulga del gato. 
En el relato de sus viajes a Oahu, en 1823, el explorador y político estadounidense Hiram 
Bingham, nacido en Honolulu, nieto de los primeros pastores protestantes en Hawai y 
famoso por divulgar la existencia de la ciudad inca de Machu Picchu, afirma que había casas 
en Pu’uloa en las que no existía un solo rincón que no estuviera fuertemente disputado por 
montones de pulgas; en sus palabras, que no sufrieran la plaga del ukulele. Igualmente, Jack 
London escribe en su novela El crucero del Snark que ukulele es el nombre hawaiano para 
la pulga del gato “y también -añade London- para un cierto instrumento musical, una pequeña 
guitarra”.

La grafía parece importante. El escritor Gurre Ploner Noble, autor de una historia de la 
música y los músicos de Hawai titulada Hula Blues, afirma que los nativos hawaianos llamaron 
ukelele al instrumento por asociación de dos palabras —uke y lele— que se refieren a la manera 
en que se toca: uke significa “golpeando la madera” y lele, “rasgando” o “saltando”. El diario 
The Hawaian parece ser el primero que utiliza esa palabra, ukelele, para referirse al pequeño 
instrumento que “acompaña con su tañido —dice el periódico— la dulce melodía cadenciosa de la 
danza hula”.

Barato, fácil de tocar y de transportar, y divertido, el ukelele disparó su fama en Hawai en 
poco más de una década. Dias, Nunes y Santo comenzaron a fabricarlo con madera de koa, 
uno de los árboles más comunes de Hawai. El patrocinio del rey Kalakua, conocido como 
“el monarca alegre”, fue decisivo en la expansión del ukelele por el archipiélago. Se conserva 
una foto en la que Kalakua, el primer rey en la historia de la humanidad que dio la vuelta 
al mundo, aparece en una estancia de su palacio con Robert Louis Stevenson. Detrás del 
escritor se puede ver a los King’s Singing Boys, el trío que amenizaba con su música los 
momentos de ocio del monarca. Uno de los “singing boys” lleva un ukelele.
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Del rey Kalakua se cuenta que frecuentaba la tienda de Augusto Dias, el lutier, de quien 
llegó a ser un buen amigo. Un pariente de Stevenson cuenta también que en ocasiones el 
rey tocaba el ukelele. Al parecer, le gustaba acompañarse con el ukelele cuando cantaba su 
canción favorita, Sweet Lei-Lei-Hua. Su sucesora, la última monarca del Reino de Hawai, la 
reina Lydia Lilli’uokalani, compuso una canción para ukelele que llegaría a ser casi un himno: 
Aloha’ohe, que significa “Adiós a ti”, probablemente el tema musical más conocido en la 
historia de Hawai.

El apoyo de la familia real al ukelele fue quizás decisivo en la conversión del ukelele en 
un símbolo de la felicidad que sugería Hawai, un icono del paraíso al mismo nivel en 
cuanto a significado que el collar de flores, el pau (la falda femenina que dejaba el pecho 
al descubierto) o el sensual vaivén del hula hula. Las primeras postales turísticas de Hawai 
muestran una bailarina de hula tocando un ukelele.

Cuando Hawai comienza a mostrarse al resto del mundo, en las ferias internacionales 
de finales del siglo XIX, el ukelele ya es una parte fundamental de su personalidad. En la 
Exposición Universal de Chicago, en 1893, el pabellón de Hawai tuvo un éxito extraordinario. 
Situado entre el Teatro Chino y la Ferris Wheel, la noria que podía acoger a 2.160 personas, 
el pabellón recibía a los visitantes con una estatua de Pele, la diosa hawaiana del fuego; les 
invitaba a contemplar un ciclorama del gran volcán Kilaue y les despedía con músicos y 
bailarinas que interpretaban el hula y la música del ukelele. En 1901, una orquesta de ukeleles 
dirigida por Mekia Keelakai participó en la Exposición Panamericana de Buffalo. Cuatro años 
después, la Royal Hawaian Band tocaba en Portland, Oregon, para el público de la Exposición 
del Centenario de Lewis y Clark.

La asociación del hula hula, el paraíso, el aloha y el ukelele, fuera de Hawai, se completó, 
finalmente, con dos momentos estelares. El primero fue un musical: The Bird of Paradise, 
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con música de Richard Walton Tully y producción de Oliver Morosco. Se estrenó en 
septiembre de 1911 en Los Angeles y, cuatro meses después, en Broadway, Nueva York. 
Se promocionaba con anuncios que prometían rugientes volcanes en escena, con efectos 
especiales nunca vistos y bailarinas de hula, tampoco antes vistas, acunadas por la 
música de los ukeleles. Estuvo doce años en cartel: fue “el éxito de los éxitos”.

La pasión norteamericana por los usos y costumbres de Hawai, que tras proclamar la 
República había firmado un tratado de anexión a los Estados Unidos en 1900, acabó por 
coronarse en la Exposición Internacional Panamá Pacífico de 1915 en San Francisco, 
que celebró tanto la construcción del Canal de Panamá como la recuperación de 
San Francisco del terremoto que la diezmó en 1906. En aquel gran evento, en el que 
brillaron los automóviles Ford T, el aeroscopio, los teléfonos que permitían llamadas 
transcontinentales y los primeros aeroplanos de la empresa Lockheed, 17 millones de 
visitantes disfrutaron de las palmeras, los helechos, los tambores de calabaza, la danza 
del hula, y, por supuesto, la música del ukelele.
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Entre la llegada del SS Ravenscrag a Honolulu y la Exposición Panamá Pacífico solo habían 
mediado cuarenta años, una generación. En ese tiempo, el ukelele había pasado de ser un 
objeto curioso que traían algunos inmigrantes a convertirse en un símbolo de la cultura 
de Hawai, un pais que se encuentra a 12.000 kilómetros de distancia de Madeira, la tierra 
original de la pequeña guitarra. Cuarenta años en los que el machete, luego ukelele, había 
echado raíces profundas en Hawai. Dos años después de la Exposición Panamá Pacífico, 
el Comité de Promoción de Hawai se lamenta, por escrito, de que la música hawaiana 
característica, la música del ukelele, dice, se componga y se toque fuera de las islas (en 
alusión, quizá, al musical de Broadway) sin que reporte ningún beneficio económico para 
Hawai.

Hoy, los ukeleles de Hawai siguen compitiendo con poderosos rivales musicales surgidos 
en otras islas. El record Guinness actual del mayor número de músicos de ukelele reunidos 
en un mismo espacio para tocar la misma canción corresponde a los tahitianos de Papeete, 
que reunió 4.792 músicos de ukelele en la Toata Arena de Tahití el 11 de abril de 2015 para 
interpretar al unísono la canción “Bora Bora”. El record anterior tampoco era de Hawai: lo 
habían sumado 2.730 músicos de ukelele reunidos en Southampton, en la lejana Inglaterra. 
Madeira, Hawai, Tahití, Inglaterra. Los récords del ukelele, su historia, demuestran la 
extraordinaria relación de este instrumento musical con el mar y los marineros. Su 
brillante rasgueo ha sonado del Pacífico al Atlántico, del Atlántico al Índico. En todos los 
océanos, en todos los barcos. Son solo cuatro pequeñas cuerdas, pero muy poderosas. 
Porque evocan, cuando se las acaricia, la música del paraíso. 
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(AUTO)ENTREVISTA: Lucia Rosa habla en 
nombre de Dulcinéia Catadora
Traducción de Sergio Colina Martín

¿Autoentrevista? ¿Qué es una autoentrevista? Quizás sea un proceso continuo. Sobre todo 
si tenemos en cuenta el cuestionamiento rutinario que hacemos de nuestro trabajo. Son las 
preguntas las que nos estimulan, las que nos hacen buscar respuestas, aun cuando nunca 
lleguemos a encontrarlas por completo. Y esa naturaleza incompleta genera una búsqueda 
incesante de más argumentos, de esclarecimientos, aunque en ese recorrido infinito 
aparezcan más y más indagaciones. 
 
Así pues, asumiré esta autoentrevista de manera flexible, y haré las preguntas y responderé a 
las mismas como si fuera un grupo, intentando incorporar el pensamiento de 
Andreia Emboava, Maria Aparecida Dias da Costa y Emineia da Silva Santos. 

A lo largo de diez años de actividad han sido muchas las entrevistas dadas e innumerables 
las conversaciones y presentaciones del colectivo. Algunas preguntas han permanecido en 
mi mente, quizás porque en su día me sorprendieron especialmente, al indicar el grado de 
desconocimiento o de falta de entendimiento que el interlocutor tenía de nuestro trabajo. 
Otras se quedaron almacenadas en mi memoria por haberme desafiado, exigiendo de mí 
un esfuerzo argumentativo mayor para dejar claro cuál es el pensamiento que orienta al 
colectivo. A todas esas voy, pues, a recurrir ahora.

¿Cómo se define Dulcinéia Catadora? ¿Es una ONG? ¿Una editorial? 

Ni una cosa ni otra. Es una práctica social colaborativa basada en el intercambio entre 
personas con formaciones, vivencias y orígenes diversos. Dulcinéia Catadora parte de la 
convivencia con personas en condiciones desfavorecidas para formar grupos y proponer la 
confección artesanal de libros como herramienta capaz de hacer reverberar sus voces más 
allá del espacio de las comunidades periféricas o de las bolsas de excluidos en el centro de las 
grandes ciudades. 

Ese trabajo se ve activado en el campo expandido del arte, en diálogo con la antropología, la 
sociología, la política y la literatura. Cuestiona el mercado editorial como aparato detentador 
de la circulación de la producción intelectual y literaria del país. Hacer libros y buscar vías 
alternativas de distribuirlos es una forma de resistencia. Hacerlos con nuestras propias 
manos significa contestar las formas de producción insertas en los mecanismos del sistema 
capitalista.

1 En portugués de Brasil, la palabra “catar” se puede entender como recoger o recolectar, también 
como buscar o examinar atentamente. En otra acepción, puede significar tanto, literalmente, despio-
jar, como, de manera general, expurgar. La palabra “catador” puede entenderse, pues, como recolector 
(N. del trad.).

Esta práctica de edición como proceso engloba la pintura con guache sobre placas de 
cartón, recortadas de cajas recogidas de las calles por catadores1 que luego son llevadas a 
una cooperativa de la región central de São Paulo. Se realiza la pintura por el lado del cartón 
que contiene las marcas, logotipos y/o informaciones sobre el producto. Así son hechas las 
portadas de los libros, que son cosidos a mano.

Consideramos fundamental organizar a los catadores de manera que se impulse su inserción 
en lugares a los que no tienen acceso normalmente, forjando de ese modo nuevas relaciones 
de grupo con personas de otros segmentos sociales. 

Con la colaboración de algunos artistas en los últimos seis años, los catadores pasaron a 
participar también en la producción de contenido, un paso  importante que los llevó a crear 
sus propios libros, vendidos en las ferias de publicaciones independientes.
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¿No queréis crecer? ¿Tenéis miedo de crecer? ¿Cuál es el futuro que vislumbráis para 
Dulcinéia?

El crecimiento es una idea muy ligada al neoliberalismo, asociada al progreso. 
Queremos continuar como un núcleo pequeño, independiente. Más importante es 
difundir la propuesta, para que otros grupos se formen, se esparzan por el país, como 
una táctica de guerrilla. 

Nuestro trabajo continuo, semanal, es desarrollado con un grupo variable, alcanzando 
a un máximo de 12 participantes. El grupo se inició con hijos de catadores, en 2009 
integró a grafiteros y finalmente, a partir de 2010 se quedó únicamente con los 
catadores.  La venta de los libros y la realización de cursos y talleres nos permiten 
garantizar el carácter autosostenible del grupo. Para Dulcinéia Catadora es fundamental 
preservar su carácter libre, irreverente, cuestionador, de lucha contra la invisibilidad. 
Esta es nuestra opción de trabajo, enfatizando los resultados cualitativos en detrimento 
de la cantidad, del número de personas alcanzadas.
No proyectamos un futuro para Dulcinéia. Preferimos enfocarnos en el presente, 
en el trabajo de cada día, sin pretensiones o sueños. Somos un colectivo, no una 
empresa. 

¿Por qué no vendéis los libros en librerías? Con más de cien títulos publicados, debéis 
estar sacando mucho dinero con este proyecto... 

Al haber optado por un trabajo alternativo, que dribla las reglas del mercado, escogimos 
no vender en librerías. No estamos integrados en el circuito comercial, no tenemos 
como objetivo el lucro, solo necesitamos cubrir nuestros costes para poder dar 
continuidad al trabajo. Enviar los libros por correo es sencillo y hace posible atender los 
pedidos que llegan de todo el país y también del exterior. Pero el volumen de pedidos 
es pequeño. Volviendo a la cuestión costos/lucro, es necesario aclarar que lo más 
importante es garantizar un complemento de renta para los catadores que integran el 
grupo. Por eso incluimos en los costes los materiales, la impresión y el valor pagado a los 
catadores por los libros. Esas son nuestras cuentas. Sumando todo tenemos un “coste” y 
en las ventas, hechas principalmente en ferias de edición independiente, vamos, poco a 
poco, cubriendo esos costes. El precio es siempre el menor posible.
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¿Por qué no firmáis las pinturas de las portadas? ¿No os parece importante dar valor al 
trabajo de cada participante e identificarlo debidamente? Parece un cierto menosprecio 
del trabajo individual, lo que iría en contra del reconocimiento del catador sobre el que 
tanto insistís…

Incluso en el caso de que cada integrante pintase su portada de principio a fin —lo cual 
muchas veces no ocurre, ya que es común que la misma portada pase por varias manos—, 
la cuestión autoral no nos importa. Lo que es fundamental es que, con sus diferencias 
cromáticas y compositivas, el resultado sea un trabajo muy fuerte y que, de ese modo, se 
comparta con el lector una sensibilidad. Lo que queremos es que las portadas, al ser vistas, 
revelen instantáneamente que son creación de Dulcinéia; este es nuestro modo de buscar 
protagonismo para nuestras integrantes en cuanto grupo. 

¿Por qué aceptáis invitaciones para exponer en locales pertenecientes al circuito artístico? 
¿No sería esto una contradicción?

El colectivo nació a raíz de una colaboración con el grupo argentino Eloísa Cartonera, 
cuando estos fueron invitados a participar en la 27ª Bienal de São Paulo, que tenía como 
tema “Cómo vivir juntos”. Fue una bienal que puso en el centro del debate cuestiones de 
ética en el arte y que integró proyectos colaborativos. Cuando aceptamos invitaciones para 
participar en exposiciones, cuando nos inscribimos para participar en ferias de publicaciones 
independientes, creamos a 
menudo una reacción de extrañeza 
en el público que frecuenta 
habitualmente esos circuitos. Las 
catadoras pasan a ocupar espacios 
legitimados y legitimadores de 
arte no como temas de trabajos, 
cuando son representadas, sino 
como creadoras. El hecho de 

que se presenten como catadoras agrega identidad a la producción y vuelve implícito el 
cuestionamiento acerca de la marginalización sufrida por ese segmento, la idea preconcebida 
de que los catadores no serían capaces de apropiarse de prácticas pertenecientes al circuito 
del arte, como la pintura y la fotografía. En esas situaciones de diálogo y/o enfrentamiento 
entre segmentos diferentes, las integrantes de Dulcinéia toman la palabra, rompiendo con 
barreras históricas de exclusión y actuando como autoras en espacios hegemónicos.
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¿Por qué preferisteis usar el término “catadora”, si formáis parte de la red de “cartoneras”?  

Cuando decidimos fundar nuestro grupo, la idea era escoger un nombre de mujer, como 
hicieron las primeras cartoneras. Dulcinéia es el nombre de una de las primeras catadoras 
que conocí y con quien conviví, una mujer que ahora tiene más de 50 años y que trabaja en 
Coopamare2. A todos los miembros del grupo les gustó la elección, y además ese nombre 
aludía a la amada de Don Quijote. Y cuando preguntamos a los catadores, que son la mayoría 
dentro del colectivo, si podríamos llamarnos “cartonera”, estuvieron inmediatamente en 
desacuerdo, ya que ellos se denominan a sí mismos “catadores”. No hubo duda de que para 
ellos no tendría sentido que el grupo se llamara “Dulcinéia Cartonera”, tomando prestado el 
término del español.  Fue una cuestión rápidamente resuelta.
 
Pero el nombre no es el factor principal que caracteriza a los grupos cartoneros. Sí que 
lo es, en cambio, el uso del cartón, ya sea comprado, encontrado en las calles o en los 
supermercados, o recogido por catadores, como es nuestro caso.  Y formar parte de esa red 
que lucha por un camino alternativo de publicación es importante, ya que las más de cien 
cartoneras esparcidas por el mundo constituyen una forma de resistencia representativa, 
reconocidamente significativa, especialmente teniendo en cuenta que, individualmente, el 
ámbito de actuación y reverberación de cada una de ellas es bastante pequeño. ¿Cuántos 

2 Acrónimo de la Cooperativa de Catadores Autônomos de Papel, Aparas e Materiais Reaproveitáveis: coopera-
tiva de trabajo sin fines lucrativos, creada en 1989 y con sede en la ciudad de São Paulo (N. del trad.).

autores participan en las publicaciones cartoneras? Son datos cuantitativos que no tenemos, 
pero podemos inferir que, juntas, las cartoneras consolidan una vía alternativa importante 
para divulgar buena literatura, no contemplada por el mercado editorial convencional. ¿Las 
razones? El mercado solo selecciona textos que garantizan un retorno cierto, conforme 
al gusto medio supuesto del público lector. ¿Nombres nuevos? ¿Experimentalismos? Son 
demasiado arriesgados, no compensan el trabajo. Corresponde pues a las editoriales 
independientes, entre ellas las cartoneras, cumplir con ese papel de seleccionar autores que 
osan, que experimentan, que despliegan nuevas propuestas. Y eso porque para las cartoneras 
la divulgación de sus libros es lo más importante, y no el lucro. Lo fundamental es hacer 
posible el acceso a nuevos autores, es expandir los horizontes de lo sensible; es ampliar los 
ámbitos del conocimiento, mostrando al mundo lo que suena diferente, lo disidente, lo que 
se encuentra en las rendijas, lo que se sitúa en los márgenes.
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¿Creéis que tenéis un papel importante en la divulgación de escritores que aún no han 
publicado?

De los autores que hemos editado, hay algunos cuya primera publicación fue en Dulcinéia 
Catadora. De entre esos, podríamos citar a Marcelo Ariel, Luiz De Salles, Pedro Borges, Kátia 
B. de Mello Gerlach, Paulo de Toledo, Felipe Stefani, Vera do Val, Virgínia de Medeiros, 
Sheyla Smaniotto y bastantes más que actualmente tienen ya otras publicaciones en el 
mercado. Tal vez nuestro trabajo de edición, haciendo posible el acceso la producción inicial 
de esos  autores,  haya sido un incentivo para la continuidad de sus carreras.

¿Cuál es vuestra relación de con los escritores? ¿Cómo se produce la elección? ¿Creéis que 
es una colaboración donde todos salen ganando? 

Muchas veces los encuentros y las afinidades generan invitaciones a escritores; la facilidad 
de contacto a través de las redes sociales también nos permite encontrar nuevos trabajos  
literarios. Nuestro foco es dar voz a escritores que aún no tienen inserción en el mercado 
pero que ya cuentan con una producción considerable, merecedora de ser conocida. Solemos 
tener preferencia por textos de carácter social y político, aunque esta no sea una condición 
obligatoria. Y las colaboraciones con autores renombrados, como Manoel de Barros, Alice 
Ruiz o João Anzanello Carrascoza ayudan a consolidar nuestro público. Creo que todas las 
personas implicados ganan: los escritores noveles pueden divulgar su obra, Dulcinéia tiene 
el contenido para sus libros, las integrantes del grupo tienen acceso a textos literarios, y la 
adhesión de los escritores ya conocidos y respetados muestra su comprensión del hecho de 
que la literatura va más allá del mercado formal, compuesto por las editoriales comerciales, y 
sobrepasa los límites de la escritura, adentrándose en el terreno de la ética y de la política. 
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¿QUÉ ES TENDENCIA?1

PAM ALLEN  Traducción de Alejandro Dorado Nájera

Es curioso observar como, aunque la mayoría de los indonesios no son grandes amantes 
de la lectura, existe en el país una gran afición por la escritura. A un nivel más práctico, 
esto supone un problema para la industria del libro ya que la oferta editorial suele 
superar a la demanda. Se da la paradoja de que, a la vez que cada día resulta más difícil 
sobrevivir como escritor, más y más indonesios prueban suerte con la escritura creativa.

Prueba de esto es el gran número des entregas recibidas para participar en el Festival 
de Escritores y Lectores de Ubud (el UWRF, por sus siglas en ingles). En 2014 hubo 529 
entregas de autores indonesios provenientes de 125 ciudades de 27 provincias, de las 
cuales solo 15 fueron seleccionadas. Como en años anteriores, y con el apoyo financiero 
del Hivos Culture Fund, esas 15 obras seleccionadas fueron traducidas al inglés y 
publicadas en una antología bilingüe que fue presentada en el festival.

Los concursos de literatura, principalmente de poesía y relato corto, son otra muestra 
del interés de los indonesios por la escritura. Estas competiciones registran miles de 
participantes cada año, a pesar de que los premios son menos atractivos. Especialmente 
populares entre los alumnos de enseñanza secundaria, sitios web como anekalomba.
com o ajangkompetisi.com, proveen información sobre una amplia gama de concursos, 
desde lecturas del Corán hasta diseño de camisetas.

1 Texto publicado inicialmente en el nº 121 de Inside Indonesia ( julio-septiembre de 2015).

http://www.anekalomba.com/
http://www.anekalomba.com/
http://www.ajangkompetisi.com/
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Historias desde las regiones

Desde que comenzó la colaboración del UWRF con el Hivos Culture Fund en 2008, una de 
las características comunes de muchas de las obras ha sido la incorporación de tradiciones, 
prácticas culturales, historia y mitología locales a los textos. La antología de 2014 incluye, por 
ejemplo, el relato de un autor del este de Java sobre el rey Airlangga, del siglo X; una historia 
basada en una canción de cuna malaya escrita por un autor de Riau; un texto que cuenta la 
llegada de un marinero chino a las costas de Sunda Kelapa, en Yakarta, en el siglo XV, y su 
posterior conversión al Islam; o una historia de un escritor de Kalimantan sobre un chamán 
de la etnia dayak.

Se puede llegar a la conclusión de que este fenómeno “regionalista” es resultado de la 
autonomía local; una especia de exaltación de lo regional como respuesta a la idea de 
Indonesia como Estado unitario y a la cultura nacional. Sin embargo, no estoy tan segura de 
que sea esta la mejor interpretación. La mayor parte de la panoplia de autores que abordan 
estos temas habían cumplido apenas 10 años cuando la autonomía regional fue introducida 
en 2001. El Estado autoritario y unitario de Suharto no forma parte, por tanto, de su acervo 
adolescente.

El ambiente político posterior a la dictadura de Suharto ha dado como resultado otro 
fenómeno reciente: las elucubraciones sobre lo ocurrido en 1965. Este tipo de historias 
estaban, hasta hace poco, reservadas a autores que habían vivido esos eventos en sus propas 
carnes, observadores como Umar Kayam y Ahmad Tohari en la era Suharto y víctimas y 
supervivientes en el periodo posterior a 1998. En los últimos tres o cuatro años, sin embargo, 
han aparecido creaciones que llevan a la ficción lo ocurrido, recuerdos de un pasado 
imaginado. Algunos ejemplos de novelas recientemente publicadas incluyen Cerita Cinta 
Enrico (Enrico’s Love Story), de Ayu Utami (2012); Amba (traducida al inglés como A Question 
of Red), de Laksmi Pamuntjak (2012); Candik Ala 1965 (Trauma of 1965), de Tinuk Yampolsky 
(2011); Ayu Manda de I Made Darmawan (2010); y Pulang (traducida al inglés como Home) de 
Leila Chudori (2012).
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Cultura popular musulmana

Mientras muchos géneros literarios indonesios luchas por 
sobrevivir, las publicaciones de libros sobre el Islán viven su 
época dorada. Tal y como describe Afrizal Sinaro, presidente 
de la Asociación Indonesia de Editores (IKAPI , por sus 
siglas en inglés), el auge de la literatura islámica comenzó 
durante la crisis económica que llevó a la caída del gobierno 
de Suharto en 1998. Según Sinaro, la gente, aparentemente, 
“encontró consuelo en la religión” en ese momento y, desde 
entonces, las ventas de libros sobre el Islam no han hecho 
sino crecer. Hoy en día, un 40% de los miembros de IKAPI 
publican exclusivamente literatura islámica, cuyas ventas 
superan incluso a las de los libros de texto escolares.

El éxito de la cultura popular musulmana se pone en 
evidencia durante la Feria del Libro Islámico, organizada 
por IKAPI en las grandes ciudades indonesias. Con cerca de 
400 casetas en la edición de 2015 en Yakarta, la feria atrae 
a muchos más visitantes que su homóloga secular. La feria 
pone a la venta una vasta oferta de literatura islámica. Se 
pueden encontrar novelas románticas, libros de cocina, de 
chistes, libros para niños, sobre sexo, sobre el ayuno, sobre 
caridad, rezos o vestimenta, ensayos políticos y, por supuesto, 
el Corán en versión árabe o indonesia. Los libros más 
vendidos son aquellos que hablan sobre cómo vivir como 
un devoto musulmán, aparentemente consumidos por los 
nuevos convertidos o por aquellos que vuelven a la práctica 
de la fe islámica.

Sobra decir que la cultura musulmana no está confinada 
al mundo de la escritura. Pueden oírse tonos musulmanes 
para móvil a cada paso. Las telenovelas frecuentemente 
tratan sobre un devoto musulmán enfrentado a algún 
enemigo depravado y los imanes musulmanes son vistos con 
admiración y culto, mientras que eventos de moda islámica 
son acontecimientos habituales.
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Metropop

Un género literario cada vez más popular en Indonesia es el metropop. Abreviación de Metro 
Populer, metropop engloba las obras de ficción popular que se desarrollan en un ambiente 
urbano, tal y como su nombre sugiere. Sus libros normalmente tienen títulos en inglés. Sus 
tramas son siempre románticas y tienen lugar, a menudo, en ciudades fuera de Indonesia. 
Esta ha sido una fórmula exitosa para autores como Ilana Tan (que puede que no sea una 
persona real, dada la ausencia de imágenes de la autora). Su serie Seasons, formada por 
Summer in Seoul, Autumn in Paris, Winter in Tokyo y Spring in London, es buen ejemplo de ello.

Otro referente del género es Melbourne: Rewind (2013), de Winna Effendi, que con su 
ambientación urbana y su trama sobre la relación entre los dos protagonistas (uno indonesio 
y otro foráneo), cumple al milímetro con los criterios temáticos sobre amor, pérdida y 
pasado del género. Aunque es fácil ser desdeñoso con una forma de escritura tan predecible, 
estos libros alcanzan cifras de venta muy elevadas y su popularidad queda reflejada en 
webs de lectura como Goodreads. Autumn in Paris (2007), de Ilana Tan, aparece puntuada 
con un 4,05 sobre 5 (nota otorgada a partir de 6.452 valoraciones). Podemos comparar 
esta puntuación con la obtenida por Saman, novela de Ayu Utami, publicada en 1998 y 
reverenciada como la obra culmen de la época reformasi2, que obtiene una puntación de 3,54 
obtenida tras 4.468 valoraciones.

2  Correspondiente a la transición post-Suharto (N. del trad.).
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Escritura virtual

La publicación online continúa siendo una fórmula popular para autores indonesios 
incipientes. Estos sitios web también proporcionan foros para la discusión y el debate 
literario.

Cybersastra invita a los escritores a proponer manuscritos para ser publicados online y 
también mantiene un directorio de trabajos publicados con anterioridad. Sin embargo, 
hay una diferencia notable entre el tráfico que se genera actualmente en foros y chats de 
discusión literaria en esta web y el que existía hace dos o tres años. Las redes sociales juegan 
un papel más amplio en la diseminación de opiniones e información, llegando a un mayor 

público que webs como Cybersastra. Para los jóvenes indonesios interesados en la literatura 
y la escritura, Facebook y Twitter son plataformas clave. Es bien sabido, por ejemplo, que 
Yakarta es la “capital mundial de Twitter”.

Por otra parte, Warung Fiksi se da a conocer como una “organización profesional para la 
escritura creativa”, publicando obras e historias que tienen lugar en Indonesia: “un lugar 
donde todos pueden compartir experiencias sobre cultura, naturaleza y criaturas indonesias”. 
Un análisis más profundo de la web revela que su especialidad parece ser la de ofrecer a 
autores como negros literarios para quien esté falto de tiempo o talento.  

http://cybersastra.org/
http://warungfiksi.net/warung-fiksi/
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Traducción

Lo que la inmensa mayoría de los autores indonesios buscan es alcance internacional. 
Gracias al estímulo ofrecido por festivales de escritores internacionales como el UWRF y 
eventos hermanos como el Festival Internacional de Escritores de Makassar, los autores están 
cada vez más interesados en hacer sus obras accesibles al público anglófono.

Dada la escasez de traductores literarios del indonesio al inglés y las dudas generalizadas de 
los editores occidentales a la hora de publicar traducciones literarias, el papel jugado por la 
organización sin ánimo de lucro de Yakarta Lontar Foudation es fundamental. Establecida 
en 1987, el objetivo principal de la Lontar Foundation es promover la cultura y la literatura 
indonesias a través de la traducción y publicación de obras literarias. Un actor recién llegado 
al mundo de la traducción literaria es InterSastra, una iniciativa inaugurada en 2012 con el 
fin de mejorar y promover la traducción literaria en Indonesia a través de talleres para los 
traductores del y al indonesio.

Hoy en día, esta necesidad de traducciones de obras literarias indonesias se explica también 
por razones prácticas. En octubre de este año, Indonesia será el invitado de honor en la 
Feria del Libro de Frankfurt, la mayor del mundo. En ella, Indonesia tendrá la oportunidad 
de mostrar su legado literario, tanto tradicional como contemporáneo, a Alemania, a 
Europa y al mundo. Esto ha dado lugar a un frenesí de actividad de traducción literaria. Al 
mismo tiempo que existe una necesidad urgente de traducciones al alemán, hay muy pocos 
traductores del indonesio a ese idioma, así que la forma en la que estas se llevan a cabo 
es mediante traducciones de las obras al inglés, que luego se traducen a su vez al alemán. 
El gobierno indonesio está apoyando esta iniciativa a través de su Programa de Becas de 
Traducción.
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Escritura en inglés

Un número muy pequeño de escritores indonesios escogen el inglés como su idioma de 
escritura. Richard Oh, cofundador del Premio Literario Khatukistiwa, ha escrito tres novelas 
en inglés, inspirado por el complejo papel de la lengua china en Indonesia, especialmente 
tras los disturbios anti-chinos de 1998. Poeta, novelista y escritor gastronómico, Laksmi 
Pamuntjak ha escrito y publicado poemas y relatos cortos en inglés y también publica en 
indonesio.

La autora más importante en este contexto es Maggie Tiojakin quien, paradójicamente, 
escribió su primera novela, Winter Dreams (2010), en indonesio. Aunque la traducción al inglés 
de esta obra sigue sin estar disponible, el impacto de su primera novela y su éxito como 
profesora de escritura han sido tan profundos que le han valido un contrato con Penguin 
Books para la publicación de su próxima novela, que está escribiendo en inglés.
Durante septiembre y octubre de 2014, Maggie fue una de las participantes en “De Isla a 
Isla”, una residencia literaria itinerante financiada por Asialink Arts y el Festival de Autores 

Emergentes de Melbourne. Otros de los participantes fueron la también indonesia Ninda 
Daianti y los autores australianos Gillian Terzis y Andre Dao. La iniciativa se desarrolló en 
varios lugares a lo largo de Indonesia, siguiendo un itinerario marcado por sus intereses 
profesionales y creativos, encontrándose con otros artistas y autores y explorando la cultura 
indonesia.

Hay muchas historias en Indonesia y sobre Indonesia por contar, y la posibilidad de hacerlo 
está, hoy en día, en las manos de jóvenes indonesios, recién salidos de la escuela, ganadores 
de competiciones literarias locales, que ansían recibir sus relucientes premios en cualquier 
festival internacional de escritura. Aunque, sin lugar a dudas, tendrán que enfrentarse a 
muchos obstáculos: cómo adaptar una historia de contenido local a un lenguaje nacional; 
cómo alcanzar cobertura internacional, que es, hoy por hoy, el sello distintivo del éxito 
literario; y, más importante todavía, cómo hacer que los indonesios lean sus libros.
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Allen, Pamela Margaret (Ulverstone, Australia, 1955) es decana asociada (internacional) 
de la Facultad de Artes de la Universidad de Tasmania, así como profesora de su Escuela 
de Humanidades. Su campo de investigación se centra en la literatura contemporánea 
y la cultura popular indonesias, con especial atención a las cuestiones vinculadas al 
poscolonialismo, al género y a las voces de las minorías étnicas. También investiga 
sobre el impacto de la autonomía regional y las políticas territoriales en las artes y  las 
literaturas de Indonesia. Además de investigadora, ha traducido al inglés numerosas 
obras indonesias de ficción.

Del Castillo, Miguel (Rio de Janeiro, 1987). Se graduó en arquitectura en la Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) y se trasladó a São Paulo en 2010, 
donde actualmente es editor de Cosac Naify. Fue también editor de la revista de 
arquitectura y cultura Noz, y recibió el premio Paulo Britto de Poesía y Prosa por su 
cuento “Carta para Ana”, publicado en la Antologia de prosa Plástico Bolha (ed. Oito e Meio, 
2010). Fue escogido por la revista Granta como uno de los veinte mejores escritores 
jóvenes de Brasil.

Dulcinéia Catadora es un colectivo de mujeres brasileñas radicado en São Paulo, 
creado en 2007, que funciona a la vez como cooperativa de reciclaje y sello editorial y 
que cuenta con la participación, entre otras personas, de Lúcia Rosa, Andreia Emboava, 
Maria Aparecida Dias da Costa y Emineia da Silva Santos. En el marco del movimiento 
de editores cartoneros, Dulcinéia edita libros de poesía y de prosa, así como trabajos de 
artistas contemporáneos brasileños, que son confeccionados por recolectoras de cartón.

Gaviño, Carlota (Santa Cruz de Tenerife, 1982). Actriz, productora, profesora y 
fundadora de la compañía Grumelot, con la que participa tanto en espectáculos teatrales 
como gestionando proyectos de formación. Licenciada por la Real Escuela Superior 
de Arte Dramático (RESAD), Carlota Gaviño ha estudiado en Estados Unidos y en la 
Royal Academy of Dramatic Art (RADA) en Reino Unido. Ha trabajado como actriz para 
Robert Wilson, Gerardo Vera, Brigid Panet o Pablo Messiez, entre otros. Como parte 
de Grumelot, Gaviño ha participado en Todo el tiempo del mundo o Los brillantes empeños, 
#sobrejulieta, Malcontent (versión libre de La Duquesa de Malfi, de John Webster), Otro no 
tengo [Have I None] de Edward Bond, Playing the Victim de los hermanos Presnyakov 
(Rusia) y Cuando llueve vodka de Jose Padilla. Además, es responsable de la versión inglesa 
del libro Asymmetrical Motion. Notas sobre pedagogía y movimiento, de Lucas Condró y Pablo 
Messiez, y trabaja como traductora para el Festival de Otoño a Primavera en Madrid.

Joval, Joan-Marc (Andorra, 1980). Filólogo por la Universidad de Barcelona y licenciado 
en Letras Modernas por la Universidad Paul Valéry de Montpellier. Ha completado 
estudios de Cooperación cultural internacional y actualmente cursa un master en 
Ciencia política y estudios europeos en el Colegio de Europa de Brujas, Bélgica. 
Ha traducido entre otros a Blaise Cendrars, Henri Michaux, Michel Houellebecq, 
Christophe Fiat y Charles Pennequin, además de traducir habitualmente para 
numerosas instituciones y plataformas del sector cultural y artístico de Barcelona desde 
2006. 

Spiró, György (Budapest, 1946). Escritor húngaro, historiador de la literatura y traductor 
literario. Es considerado como una de las figuras literarias más prominentes de la 
Hungría de posguerra. Realizó estudios de literatura húngara y eslava, sociología y 
periodismo. Ha ejercido como periodista radiofónico y profesor del Departamento 
de Literatura y del Instituto de Teoría del Arte y de Estudios de los Medios de 
Comunicación de la Universidad Eötvös Loránd (ELTE). Ha escrito diversas novelas 
históricos y como dramaturgo es autor de diversas piezas que han obtenido numerosos 
galardones, entre ellas Chickenhead (1986), considerada la obra de teatro húngara más 
relevante de las últimas décadas.
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