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Please translate the following two passages into English.

LLUVIA
La lluvia tiene un vago secreto de ternura,
algo de sonolencia resignada y amable,
una musica hutnilde se despierta con ella
que hace vibrar el alma dormida del paisaje.
Es un besar azul que recibe la Tierra,
el mito primitivo que vuelve a realizarse.
El contacto ya frio de cielo y tierra viejos
con una mansedumbre de atardecer constante.
Es la aurora del fruto. La que nos trae las flores
y nos unge de espiritu santo de los mares.
La que dertama vida sobre las sementeras
y en el alma tristeza de 10 que no se sabe.
La nostalgia terrible de una vida perdida,
el fatal sentimiento de haber nacido tarde,
o la ilusion inquieta de un manana imposible
con la inquietud cercana del color de la carne.
El amor se despierta en el gris de su ritmo,
nuestro cielo interior tiene un triunfo de sangre,
pew nuestro optimismo se convierte en tristeza
al contemplar las gotas muertas en los cristales.
Y son las gotas: ojos de infmito que miran
al infinito blanco que les silvio de madre.
Cada gota de lluvia tiembla en el cristal turbio
y Ie dejan divinas heridas de diamante.
Son poetas del agua que han visto y que meditan
10 que la muchedumbre de los rios no sabe.
jOh lluvia silenciosa, sin tormentas ni vientos,
lluvia mansa y serena de esquila y luz suave,
lluvia buena y pacifica que eres la verdadera,
la que llorosa y triste sobre las cosas caes!

jOh lluvia franciscana que llevas a tus gotas
almas de fuentes claras y humildes manantiales!
Cuando sabre los campos desciendes lentamente
las rosas de mi pecho con tus sonidos abres.
El canto primitivo que dices al silencio
y la historia sonora que cuentas al ramaje

los comenta llorando mi corazon desierto
en un negro y profundo pentagrama sin clave.
Mi alma tiene ttisteza de la lluvia serena,
ttisteza resignada de cosa itrealizable,
tengo en el horizonte un lucero encendido
y el corazon me impide que corra a contemplarte.
jOh lluvia silenciosa que los arboles aman
y eres sobre el piano dulzura emocionante;
das al alma las mismas nieblas y resonancias

que pones en el alma dormida del paisaje!
Federico Garcia Lorca

Quiza ser invisibles al mundo durante una temporada nos haria mas libres y creativos. En un
mundo como el actual en el que mostrarse por tierra, mar y Twitter es 10 mas habitual, el
aislamiento social como via de escape creativa se esta convirtiendo en todo un experimento.
Si nos fijamos en la obra de Roberto Bolano y calculamos cuando la escribi6, d6nde vivia y
el grado de visibilidad publica del escritor durante su prolifica vida literaria, nos daremos
cuenta de que, a Bolano, ser invisible al mundo -sobre todo el del mercado editorial-Ie
permiti6 trabajar para ser un gran nattador y poeta del siglo xxi.
La exposici6n <<.Archivo Bolano: 1977-2003» que el CCCB inaugura el proximo 5 de
marzo presenta la cronologia creativa de Roberto Bolano desde que tuvo que abandonar
Chile y Mexico para vivir en Cataluna: Barcelona (1977-1980), Girona (1981-1985) y
Blanes (1985-2003). Son las tres ciudades en que el autor se dej6 ver mas entre vecinos y
amigos, vivi6 alejado de grandes premios y despachos y se dedic6 plenamente a la escritura
(<<El viaje de la literatura, como el de Ulises, no tiene retorno») y la familia (<<Mi patria son
mis hijos»).
Muestra de la intensa actividad literaria de Bolano son los 230 manuscritos -la mayoria
originales- que presenta la exposici6n, aparte de objetos personales, libros, fotografias
familiares ineditas que seran un tesoro para los bolaiiistas y una forma de adentrarse en el
universo Bolano para el publico que desconoce al autor. El recorrido crono16gico se
completa con un pr6logo, referencia imprescindible a los anos vividos en Mexico, y un
epilogo que cierra la muestra y analiza la influencia de Bolano en la literatura del siglo xxi.
Valerie Miles, codirectora de la revista Granta, y Juan Insua, director del CCCB Lab y
creador de muestras del CCCB dedicadas a otros genios literarios como Joyce, Kaflm 0
Borges, estan detras de este proyecto expositivo que utiliza terminos y recursos de la cocma
literaria de Bolano (el juego, el humor, los enigmas, la investigaci6n detectivesca, el
calidoscopio) en el itinerario que realizara el visitante dentro de la muestra.
Novelas, cuentos, entrevistas, cuadernos (icon una caligrafia impoluta!), correspondencia,
juegos de estrategia (de los que Bolano era un especialista) conforman solo una primera
exploracion del archivo personal del escritor que su viuda Carolina L6pez ha ordenado y
conservado desde que Bolano falleci6 hace ahora diez anos.

