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a minha ini/a miga, 
a chuva
por Aleksandra Józiak

Estudante do 4º ano
Estudos Portugueses 

Universidade de Varsóvia

Logo para começar confesso que não me dou 
bem com a Chuva. Simplesmente não gostamos 
uma da outra. É uma antipatia correspondida. Por 
isso, sempre que posso, tento furtar-me a encontros 

desagradáveis, ou a quaisquer encontros com a Chuva, 
enquanto ela, um ser malicioso, parece que anda atrás de 
mim. Espreito pela janela para verificar se ela está lá fora e 
só tendo visto que não, saio de casa. Saio toda lampeira e 
desprevenida e o que vejo? Está a chover! De repente e sem 
aviso nenhum. Já aconteceu várias vezes! Acreditem! Tenho 
quase a certeza de que a Chuva faz isso deliberadamente 
só para me irritar, dar cabo dos meus planos ou arruinar a 
minha boa disposição. 

Aliás, toda a família da Chuva é assim. A sua mãe Chuvada 
e o seu pai Aguaceiro têm uma tendência enervante de 
aparecer da forma mais inesperada e surpreendente possível, 
só para, pouco tempo depois, desaparecerem como se nada 
tivesse acontecido, e apenas os charcos testemunham a sua 
visita recente. A sua irmã, Chuva a Potes, logra deter-me 
em casa até por alguns dias. Porque convém saberem que 
quando a Chuva a Potes está por perto, é melhor não sair. Eu 
já arrisquei uma ou duas vezes e arrependi-me logo. Quando 
ela e o Vento conspiram juntos (e são os melhores amigos), 
nada, nem guarda-chuva, nem impermeável, nem gabardina, 
nem galochas conseguem proteger-nos deles e das suas 
brincadeiras cruéis. Porém, os piores de toda a família são 
os irmãos mais pequenos da Chuva. O Chuvisco e a Chuva 
Molha-Tolos, irmãos gémeos, que apesar da sua inocente 
aparência, são os mais astutos e espertos. Miudinhos e até, 
de certo modo, agradáveis, esperam assim entorpecer a sua 
vítima. Conhecem aquele Chuvisco pequenino, insignificante 
e aparentemente tão inofensivo pelo qual não vale a pena abrir 
o guarda-chuva? E entretanto vão-no deixando cair sobre 
vocês, pinga a pinga, quase impercetível, insensivelmente, e de 
repente reparam que estão molhados até aos ossos. 

Não gosto da Chuva e pronto! Nem tentem convencer-me 
para lhe dar uma segunda oportunidade. Não há hipótese 
de sermos amigas, isso é que não! Não lhe guardo nenhum 
rancor, não, já tirei o cavalinho da chuva. Só que às vezes, 
mas apenas de vez em quando, aparece em mim uma ideia, 

uma impressão vaga, que me diz que a 
nossa relação poderia ser diferente. Afinal 
de contas, somos ambas bem-educadas e 
sensatas, julgo que na verdade nenhuma 
de nós tem más intenções. Se ela também 
exprimisse um desejo de fazer as pazes, eu 
podia esforçar-me para a tolerar. Falando 
sinceramente, consigo até imaginar uma 
relação bastante boa entre nós... Eu creio 
que ela, de facto, pode ser simpática e a 
sua companhia agradável... Pois, sabem 
como é, houve momentos em que nós nos 
divertimos juntas. Por exemplo, sempre 
me impressionou o seu modo de brincar 
e dançar na rua, a maneira como ela salta 
de um charco para outro, o modo como 
se multiplica e se salpica em gotas, mais e 
mais... E eu com o nariz colado à vidraça a 
observar essa dança incansável.  
Ou sentada na poltrona do meu quarto, 
com uma caneca de chá quente numa 
mão e um livro noutra, a escutar o 
canto da Chuva em dueto com o Vento, 
acompanhado pela bateria das folhas 
tangidas pelas baquetas das gotas. Houve 
entre nós bons momentos, sim... 

Quando a Chuva chegava à tarde, bem 
vinda, depois de um dia abafado e pesado 
de verão, trazendo consigo um ar refrescado, o 
arco-íris e uns charquinhos cheios de água quente em que 
apetece tanto saltar com os pés descalços, espalhando 
alegremente as gotas aqui e acolá. A Chuva de verão, 
graças à qual crescem hortaliças e crianças. Ou a Chuva 
de primavera, depois da qual enverdecem as árvores e 
florescem as flores. Ah, tenho tanta vontade de sair agora 
de casa, de galochas e guarda-chuva aberto na mão, e 
deambular numa Chuva miudinha de outono a conversar 
com ela sobre as cores das folhas que estão na moda este 
ano! Talvez a Chuva não seja assim tão antipática...? Talvez, 
afinal, sejamos amigas sem termos dado conta disso? Talvez 
eu, até, goste dela...? 
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cuidado!
chove rãs e sapos!

por Aleksandra Józiak
Estudante do 4º ano
Estudos Portugueses 

Universidade de Varsóvia

{crónica}

Viram o filme 
Magnólia de Paul 
Thomas Anderson? 
Lembram-se da última 

cena, aquela com os sapos a 
caírem do céu? Alguma vez 
vos passou pela cabeça que isso 
não era apenas uma visão da 
rica imaginação do realizador 
mas, sim, um fenómeno que 
de vez em quando acontece 
no nosso mundo real e até 
é aparentemente vulgar? 
Impossível? Pois parece que 
Shakespeare afinal tinha razão 
quando disse que «há mais 
coisas entre o céu e a terra do 
que sonha a nossa vã filosofia».

A chuva de animais, porque dela se trata, é 
definida como um fenómeno meteorológico 
que consiste na precipitação de grande 
número de animais, frequentemente da mesma espécie. Os 
animais que normalmente caem do céu são sapos, rãs e 
peixes, de tamanhos diversos, mas já se registaram também 
chuvas de lagartixas, serpentes ou vermes. Além disso, há 
testemunhos de precipitações de pássaros mortos, entre 
os quais foram reconhecidos patos selvagens, pica-paus e 
outros duma plumagem estranha. Acontece que os animais 
caem vivos e até em boas condições. Infelizmente, há 
casos em que chove bichinhos mortos e, frequentemente, 
congelados, ou até (as pessoas demasiado sensíveis devem 
saltar esta frase) desfeitos já em pedaços –carne, cérebro, 

fígado e sangue. Porém, não são só os elementos da 
chamada natureza viva que caem do céu. Os arquivos 
registam também pedras, blocos de gelo, pedaços de geleia, 
brasas, pêssegos verdes e, algo para os apreciadores de 
guloseimas, rebuçados (sic!).

Pode-se dizer que o fenómeno é mais velho que a Sé de Braga. 
Ou, pelo menos, tão velho como os primeiros documentos 
escritos, já que uns dos mais antigos testemunhos da chuva 
de animais se encontra na Bíblia. O surgimento inexplicável 
de rãs aparece aí como uma das dez pragas do Egito. 



Janeiro 2011 5¿?

{crónica}

O Livro de Josué narra como ele e o seu exército foram 
auxiliados por uma chuva de pedras que cai sobre o exército 
amorita. Menções de precipitações de peixes ou pedaços 
de carne aparecem também em alguns escritores gregos e 
romanos. Avançando para a Idade Média, havia regiões em 
que o fenómeno ocorria com tanta frequência que levou as 
pessoas a crer que os peixes nasciam já adultos no céu, e 
depois caíam no mar. 

Contudo, só o século XIX e XX são abundantes em 
casos registados de chuva de animais e outros objetos. O 
fenómeno surge em diversas partes do globo. Há registos da 
sua ocorrência na Inglaterra, Grécia, Espanha, Singapura, 
Austrália e Brasil, mas são os Estados Unidos (já que os 
americanos têm sempre tudo maior e em grande quantidade) 
que registaram o número recorde dos testemunhos –cerca de 
15 casos apenas no século XIX. 

Não pensem, todavia, que não passam de histórias 
características para os ignorantes dos séculos remotos e que 
não se registam casos do género nos nossos tempos de alta 
tecnologia e de ciência tão desenvolvida. Olhemos só para 
o século XXI. Em 2002 no interior da Grécia, numa aldeia 
nas montanhas, choveram peixes, o que ficou registado no 
diário Le Monde (13 de dezembro de 2002). El Rebolledo, na 
província de Alicante em Espanha, experimentou uma chuva 
de pequenas rãs em 2007, enquanto no nosso próximo ano 
de 2010, em março, pequenos peixes brancos (muitos deles 
ainda vivos, outros congelados) cairam do céu em Lajamanu 
no norte da Austrália. Aliás, foi a quarta vez que choveram 
peixes em Lajamanu – a primeira em 1974, a segunda em 
2004 e duas vezes durante uma semana em 2010.

Obviamente, desde o início se procuraram explicações para 
o fenómeno. As pessoas religiosas viam nele ora um ato da 
benevolência celestial, à semelhança da maná do céu, ora 
uma evidência da ira divina, lembrando as pragas do Egito. 
Outros negaram a existência da precipitação de animais, 
explicando que eles não caem durante a chuva, mas que 
esta os faz sair da terra ou lhes possibilita migrações. Havia 
também quem pensasse que a evaporação da água levava 
os ovos de rã para as nuvens, onde eclodiam e caíam à terra 
durante uma chuvada. 

Hoje em dia, existem várias explicações científicas, das quais 
a mais recente imputa o fenómeno a trombas marítimas ou 
tornados. A energia por eles produzida parece ser capaz de 
levantar os animais e os objetos da terra, e transportá-los 
através de grandes distâncias para depois deixá-los cair em 
massa e de maneira concentrada. A natureza dos animais 
destas chuvas – pequenos e leves – parece reforçar esta 
hipótese. O facto de a chuva de animais ser frequentemente 
precedida por uma tempestade também reforça esta teoria. 

No entanto, alguns pormenores suscitam dúvidas quanto à 
sua total relevância. Como podem, por exemplo, estes ventos 
ser tão seletivos e fazer cair só sapos ou só pedras numa 
determinada localização? Ou como é que os animais às 
vezes conseguem sobreviver às tempestades e cair em estado 
perfeito?

Por muito sensata que esta teoria seja, as questões duvidosas 
que não esclarece não lhe permitem ser a única resposta 
possível. Outras sugestões para a explicação da chuva de 
animais podem ser difíceis de acreditar, porém mesmo assim 
não se deve deixá-las sem comentário. Podemos dividi-las em 
teorias extraterrestres, sobrenaturais e de deslocamentos no 
tempo e no espaço.

Os partidários da teoria extraterrestre alegam que talvez os 
visitantes dos outros mundos tenham recolhido montes de 
objetos terrestres, para depois, antes de voltarem para de 
onde quer que venham, os deitar fora da sua nave espacial. 
Os pedaços de carne e de sangue que caem com a chuva 
seriam os restos de que se livram os nossos alarves vizinhos 
das outras galáxias para diminuir a carga com que a nave vai 
na viagem de volta.  

Segundo as teorias sobrenaturais, os responsáveis pelas 
chuvas de animais e objectos são os deuses, os espíritos 
ou outros entes não identificados. Há também quem diga 
que os responsáveis podem ser espíritos perturbadores de 
habilidades psicoquinéticas que fazem com que as pedras 
caiam.

No entanto, uma das teorias mais populares supõe que o 
nosso mundo consiste em várias dimensões e tempos. Estes 
mundos paralelos às vezes cruzam-se com o nosso, o que 
faz com que umas coisas desapareçam do nosso mundo 
enquanto que outras, como é o caso do nosso fenómeno, 
apareçam de maneira misteriosa. Alguns investigadores 
inclinam-se até para uma hipótese de teleportação, ou seja o 
transporte paranormal de um lugar para outro, com a qual se 
tenta explicar tanto a chuva de objectos como os misteriosos 
aparecimentos de animais que não pertencem ao lugar em 
que se encontram. 

Haverá quem trate isto como prova da existência de forças 
sobrenaturais, extraterrestres, mundos alternativos, vida 
depois da morte ou seja lá o que for. Haverá também outros 
que acabando a leitura do artigo tenham uma só palavra 
como comentário: “Asneiras!” ou mesmo “Que absurdo!”, e 
permanecerão incrédulos e céticos, coisa a que têm todo o 
direito. Resta só saber quais deles um dia serão obrigados a 
abandonar as suas opiniões e crenças –os primeiros sob o 
peso das provas da ciência ou os segundos atulhados debaixo 
de montes de rãs caídas do céu?
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uma crónica chuvosa
por Jakub Jankowski

Professor de Língua Portuguesa 
da Universidade de Varsóvia

Chuva
Cerca de 11.400.000 resultados (0,13 segundos)

Vídeos de chuva: 
acabou de começar a chover. As gotas movem-me, comovem como nunca, como podem ler ou 
ver, ou queiram lá o que quiserem. Sinto-me como uma abelha na chuva? A abelha foi apanhada 
pela chuva: vergastadas, impulsos, fios do aguaceiro a enredá-la, golpes de vento a ferirem-lhe o voo. 
Deu com as asas em terra e uma bátega mais forte espezinhou-a. Arrastou-se no saibro, debateu-se 
ainda, mas a voragem acabou por levá-la com as folhas mortas. Fim. Cenas cortadas: não gostei 
da experiência, mas não se trata disso. Não é uma questão de gostar ou não gostar. É preciso 
entender. Não, isso também não. É necessário tentar entender. Podes baixar a cabeça e seguir em 
frente. Podes parar no meio da chuva e esperar. Podes levantar uma das sete cabeças e absorvê-la. 
Nesta altura do ano eu não estranhava se fosse a neve a pousar no teu nariz. 

notícias sobre chuva:
os rapazes não são tolos, a chuva não os molha todos. Queriam jogar à bola, vão ficar em casa. 
Na segunda circular um carro despistou-se. Não foi encontrado o motorista. A polícia acha que 
ele conseguiu evaporar-se do lugar, “devido às temperaturas bastante elevadas” como afirma João 
Pereira da 13ª esquadra de Lisboa. As cheias assolam o país inteiro. A situação piora rapidamente. 
As sarjetas não conseguem receber a enorme quantidade de água. As folhas mortas continuam 
a causar a entupidez das sarjetas. “Pessoalmente, quer dizer, acho eu, isto é, na minha opinião a 
culpa é dos jovens, que são verdadeiramente entúpidos!” diz-nos Afonso Seixas de Moscavide. 

Chuva – Wikipédia, a enciclopédia livre
Chuva é um fenómeno espiritual que consiste na precipitação de gotas d’água no estado líquido 
debaixo da pele. A chuva forma-se dentro da cabeça. Nem todas as chuvas atingem o sistema 
cardiovascular, algumas evaporam-se enquanto estão ainda a escorrer, num fenómeno que tem 
um nome desconhecido e acontece principalmente em períodos/locais de uma calma interna.

não-previsão do tempo:
nenhuma chuva forte para os próximos dias. Nem vento, nem rebento. Uma chuva passageira, 
agridoce, mais parecida com neve, apenas na região sul.

Goooooooooogle ►

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 15  16  17  18 19  20      Próximo

{crónica}
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caso pluvioso
ou um dos porquês do português

por Gabriel Borowski
Estudante do 4º ano  
Filologia Portuguesa 

Universidade Jaguelónica de Cracóvia

Chuvadeira maria, chuvadonha, 
chuvinhenta, chuvil, pluvimedonha. 1

(Carlos Drummond de Andrade, Caso Pluvioso)

Primeiro: nunca me dediquei inteiramente à 
gramática contrastiva, menos ainda à linguística 
cognitiva. Apenas gosto de ler em português. 
Segundo (e já aparentemente mais a respeito) li o 

Caso Pluvioso de Drummond algumas vezes e, provavelmente, 
li ainda mais sobre este poema. (Ossos de ofício quando 
se estuda a literatura). Mesmo assim, não contive minha 
surpresa quando, um belo dia, falando ao seu respeito com 
um amigo polonês, fiquei confuso:

“Não me chovas, maria... Não me inundes... Pois é, ela chovia... 
Mas chovia  – como?!”

Embora inseguro, pisando em ovos, lá venho eu traçando 
um esboço de maria (isso mesmo, com minúscula) se 
desfazendo num dilúvio; uma representação da feminilidade 
transbordante, perseguidora, destruidora etc. Apresentando 
fogosamente uma interpretação que acho sustentável, 
comentando ao mesmo tempo como Drummond tende a 
apenas sugerir as figuras femininas em vez de as retratar 
particularizadas e concretas. Portanto, expliquei o que lia 
neste poema, explanei o que poderia dizer “maria chovia”, 
cumpri minha missão de filólogo e já ia me dando por 
satisfeito...

Mas aí estava. A questão me espicaçava. mria chovia.

De volta à casa, desencavei um velho amigo, o Bescherelle. 
Para meu alívio, meu guia espiritual (e) fotocopiado de 
verbos portugueses me serenou confirmando que a língua 
que eu falava ainda era o português. O mesmo fizeram Davies 
e Ferreira, pais do meu corpus preferido, ao assegurar que, 
segundo a gramática, maria não poderia chover. Acusações, 
cartas, injúrias, pedradas, donativos, bombas etc. sim, eram 
capazes de chover figurativamente, ou seja, cair em grande 
abundância. (Neste ponto agradeço também a Antônio 
Houaiss e aos seus discípulos). Apenas  no plural, em grande 
número. Porém, maria – naquele singular, embora totalizante 
e marcando abstração – não, não seria admitida enquanto 
sujeito. Desculpe lá, maria.

(E em nosso caso, em polonês, em que para que chova é 

imprescindível que esteja  a chuva caindo? Nem um instante 
sequer para abrir caminho a outros sujeitos; uma hegemonia 
da chuva. Ora, que regência elitista, uma vez que o regente 
não permite mésalliance algum?)

Não podia, então? Mas lá estava no poema: maria [sujeito] 
chovia [predicado]. Pronto. 26 estrofes de prova; duas 
páginas que não ia tirar do livro, não só por causa dos outros 
seis poemas  que estavam nos versos, nem pelo respeito à 
literatura, mas pelo interesse que o Caso Pluvioso despertou 
em mim. Ponderei sobre Drummond brincando com a língua 
para que um dia eu me debruçasse sobre seu poema, sorrisse 
e apreciasse outra vez os modernistas pelo que desafiaram no 
português (aliás, vejam só o quanto adoro esses joguinhos). 
O Caso Pluvioso se baseava numa metáfora que achei 
intraduzível para o polonês, visto que pondo maria no lugar 
do sujeito, seria impossível que ela chovesse e não apenas 
caísse –e eu, cavalheiro que sou, não poderia fazer de maria 
apenas uma garota decaída (será? Ficaria grato caso alguém 
não concordasse comigo!). Em suma tive a sensação de 
deparar com uma preciosidade da língua, impossível de uma 
transmissão direta para a outra; um jogo que me fazia pensar 
na maneira como saboreio a poesia escrita numa língua que 
ainda há pouco não era minha. Vejo maria chovendo, mesmo 
que não o  possa exprimir –pelo menos numa frase tão 
concisa– na língua eslava que adoro demais.

Por outras palavras: pensava no que ganhava ao falar 
português, para além de perceber o refrão de Mas que nada e 
saber pronunciar Paulo Coelho.

Enfim, será possível gostar mesmo da confusão, que cai 
sobre a gente que nem uma chuvada inesperada? O quê acha, 
senhor Drummond?

“A chuva me irritava. Até que um dia 
descobri que maria é que chovia”2

1 in Poesia Completa e Prosa, Rio de Janeiro, Companhia José Agui-
lar Editora, 1973, p. 580.
2 loc. cit.
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fotogramas a remojo
la lluvia sigue siendo el fenómeno atmosférico 

favorito de multitud de cineastas

por Rafael González Tejel
Crítico de cine

El cine español no canta bajo la lluvia. A la 
inversa, sufre, padece y en contadas ocasiones se 
adhiere a sensaciones placenteras. Generalmente 
a la lluvia se le adjudican sentimientos nostálgicos, 

aunque Stanley Donen advirtiera en aquel filme icónico de 
1952 que contaba con propiedades curativas para el alma. 
Por la poderosa influencia del cine estadounidense, la lluvia 
cinematográfica, bailarines aparte, se asocia al romanticis-
mo y a la profundidad psicológica, sea fingida o no. Nada 
banal sucede en la pantalla bajo el manto de las lágrimas 
que vierte el cielo. La lluvia no arropa escenas intrascen-
dentes, ni para el espectador –la batalla final de ‘Matrix’ 
(1999)- ni para los protagonistas, que se lo digan a Jona-
than Ryhs Meyers, partenaire de Scarlett Johannson en el 
célebre achuchón acuático de ‘Match Point’ (2005). Al otro 
lado del Atlántico no hay término medio. Todo se mueve 
entre esos dos perfiles. Desde una lluvia que anticipa el 
peor dolor de todos, el del alma –‘Los puentes del Madison’ 
(1995)- hasta la reafirmación de que el amor puede demoler 
todo obstáculo.

En otras latitudes la lluvia cinéfila se manifiesta bajo otros 
disfraces. En la última hornada de cine de terror oriental 
juega un papel perverso, casi demoníaco. Anticipa la lle-
gada del espíritu de turno, generalmente niña de infancia 
deshecha y caída a un pozo por culpa de algún familiar 
demente, el caso de la saga ‘The ring’. Un nipón alejado de 
todo tópico, Akira Kurosawa, usó y a veces abusó del recur-
so de la lluvia, pintándola de negro incluso para dotarla de 
mayor intensidad. 

Razones de presupuesto y otras inexplicables hacen que la 
lluvia no cobre semejante protagonismo en el cine español. 
El rechazo, al menos hasta hace un par de años, a todo 
lo que oliera a cine de género se erige como una de las 
causas de esta situación. Por eso, los que más y mejor han 
recurrido a la lluvia como recurso dramático han sido los 
manipuladores de sentimientos, los especialistas en drama, 
abundantes en la filmografía española. En la memoria 
se almacenan infinidad de escenas relacionadas con este 
fenómeno meteorológico, la mayoría de perfil nocturno 
y con beso o abandono unilateral de por medio. Algunos 

cineastas, es el caso de dos veteranos de la industria como 
Vicente Aranda y Pedro Almodóvar, confunden a veces llu-
via con otro tipo de humedad más carnal. De todo sirve en 
bandeja el cine español, como lo demuestra el título de la 
película que intentará representar al país en los próximos 
Oscar (‘También la lluvia’, de Iciar Bollaín) y estos fotogra-
mas rescatados de largometrajes claves de los últimos años, 
con un leve guiño a un cineasta universal de procedencia 
albiceleste. Sólo hay que abrir el paraguas para protegerse 
ante lo que se avecina.  

ESCENA 1. ‘Hable con ella’ (2002) rivaliza con la genuina 
‘¿Qué he hecho yo para merecer esto?’ (1984) por el título de 
película más completa de Pedro Almodóvar. La intensidad 
no decrece, las extravagancias tan típicas del cineasta man-
chego apenas se hacen notar y, por encima de todo, se alzan 
unos personajes rotundos, coronados desde la inmensidad 
del dolor y la soledad. Javier Cámara dejó la comedia popu-
lar (la serie ‘Siete vidas’) y la soez (‘Fuera de carta’ -2008-) 
para bordar su mejor trabajo hasta la fecha, en una demos-
tración de que puede respirar alejado del humor. Benigno 
es enfermero, un hombre sensible enamorado perdidamen-
te de la mujer a la que cuida, Alicia, y abocado inexorable-
mente a la tragedia. La lluvia es su antídoto contra la tris-
teza. Alicia cayó en coma cuando llovía y Benigno quiere 
reencontrarse con ella en un día tormentoso. Almodóvar 
usa la lluvia como entidad purificadora, limpiadora de 
conciencias atormentadas. En otras películas suyas la lleva 
a un ámbito más terrenal. Es el caso de la célebre escena de 
la lluvia dorada de ‘Pepi, Luci y Bom’ (1980), en realidad 
cerveza surtida por una manguera. 

ESCENA 2. Vicente Aranda, mal que les pese a muchos, es 
todo un clásico del cine español. El octogenario director 
dejó para el recuerdo una de las escenas más impactantes 
relacionadas con la lluvia. Sucedió en ‘Amantes’ (1991), 
aquella película de resonancias internacionales en la que la 
experta Victoria Abril y la bisoña Maribel Verdú compe-
tían por algo más que el amor de un jovencísimo Jorge 
Sanz. El turbador y rojizo desenlace en un banco situado 
frente a la Catedral de Burgos aparecía cubierto por una 
lluvia torrencial. Se ponía fin así a una intriga pasional que 
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demuestra que alguna vez Vicente Aranda tuvo algo 
interesante que contar. El cineasta volvió a recurrir al 
líquido, a una novela de Juan Marsé y a Victoria Abril 
y Jorge Sanz para generar una escena inclasificable, 
entre el esperpento y la insolencia, una más de su 
amplio repertorio erótico. Se puede ver en ‘Si te dicen 
que caí’ (1989), por otro lado un filme merecedor de la 
peor de las tormentas tropicales.  

ESCENA 3. Si la lluvia se asocia a sentimientos, no 
puede faltar en el repaso el nombre de Isabel Coixet. 
La primera escena de ‘Mi vida sin mí’ (2003), con la 
lluvia empapando los pensamientos de Sarah Polley, 
vale como resumen del uso que proporciona la cineas-
ta barcelonesa a este fenómeno. La lluvia para Coixet 
es como las lágrimas. Significa nostalgia, sensibilidad, 
sentimientos, melancolía y un pellizco de esperanza. 
Las tormentas que se desatan alrededor de la plata-
forma petrolífera de ‘La vida secretas de las palabras’ 
(2005) gritan lo mismo, la llegada de una ayuda reden-
tora desde un algo indefinible. 

ESCENA 4. Habitualmente, de un buen libro no sale 
una excelente película. ‘Soldados de Salamina’ (2003) 
no evitó el debate estéril sobre qué es mejor, la novela 
o el largometraje. Aunque compartan un mismo 
objetivo, no hay que caer en el error de comparar 
dos lenguajes artísticos diferentes. De la novela de 
Javier Cercas, que puso en primer plano el tema de 
la recuperación de la memoria histórica, a la adapta-
ción cinematográfica de David Trueba, hay un par de 
modificaciones inocuas y un respeto casi reverencial 
al espíritu de las letras. Mejor escritor que director, 
el hermano pequeño de Fernando Trueba saldó con 
buenos resultados un proyecto arriesgado, como son 
todos los que tocan la Guerra Civil. Para el recuer-
do dejó un par de escenas imborrables con la lluvia 
pidiendo paso. La primera, acompañando a la melodía 
de ‘Suspiros de España’, cantada por un soldado fusil 
en mano y, en segundo lugar, protegiendo al protago-
nista en su desesperada huida de una muerte segura 
por el bosque. 

ESCENA 5. Para finalizar, el mago Juan José Cam-
panella, el argentino que convierte en oro todo lo 
que toca. Cineasta de fibra sensible, en exceso para 
muchos, tiró de lluvia para registrar un naufragio 
sentimental finalmente subsanado en ‘El hijo de la 
novia’ (2001). Su actor fetiche, Ricardo Darín, se 
queda descompuesto bajo un aguacero hiperbólico, 
desprovisto de paraguas y con un ramo de flores que 
acabará en un cubo de basura. La lluvia milagrosa 
pondrá un parche en forma de beso minutos después. 
En ‘El mismo amor, la misma lluvia’ (1999) Darín y 
Soledad Villamil desnudaban sentimientos a golpe de 
parabrisas. Gotas, gotas y más gotas que no hacen más 
que confirmar la primacía de la lluvia como fenómeno 
atmosférico favorito del cine. Por mucho que sople, el 
viento tendrá que esperar. 
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o dilúvio de heavy rain
por José Carlos Dias
Leitor do Instituto Camões em Varsóvia

A empresa francesa quantic dreams, que pretende que os videojogos sejam mais parecidos 
com os filmes, lançou há pouco o seu último título, Heavy Rain, onde chove sem parar.  O caso do 
assassino do origami foi considerado um dos melhores videojogos de 2010 para a Playstation 3.

A chuva é um fenómeno natural 
poderoso, tanto capaz de dar 
a vida como de a tirar, mas 
estando sempre acima de 

qualquer moral, ética ou lei. Ela simples-
mente acontece. É uma evidência. Assim 
sendo, sempre que haja uma catástrofe 
causada por chuvas fortes, a responsabili-
dade será sempre única e exclusivamente 
do homem que tem a obrigação de a 
conhecer bem e de com ela saber coexistir 
(fenómenos divinos não identificados 
aparte, claro está). A chuva assume-se, 
assim, como uma arma mortífera que não 
pode ser deixada numas quaisquer mãos. 
Não terá sido então por acaso que Deus 
a tenha eleito para aniquilar a humani-
dade no dia 17 do mês de Jeshván do ano 
1656 a partir da criação, 2105 AEC (ver 
artigo Gerardo Beltrán, página 29 deste 
número). Falo do Dilúvio que afogou a 
maldade e a corrupção dos homens, os 
quais, por a chuva ser uma arma de pouca 
precisão (um mal de que sofrem as armas 
de destruição maciça), sofreram igual 
destino, assim como os animais. “Iahewh 
arrependeu-se de ter feito o homem sobre 
a terra, e afligiu-se o seu coração. E disse 
Iahewh «Farei desaparecer da superfície 
do solo os homens que criei — e com os 
homens os animais, os répteis e as aves 
do céu — porque me arrependo de os ter 
feito»” (Gênesis 6,6-6,7).

Ora é exatamente da chuva como arma 
que trata o videojogo Heavy Rain, um 
exclusivo para a Playstation 3, lançado em 
Setembro do ano passado pela empresa 
francesa Quantic Dream (QD) e que já 
vendeu mais de um milhão de cópias em 
todo o mundo. Um feito que surpreendeu 
até o próprio autor do jogo, David Cage, 
fundador e diretor executivo da QD, que Cartaz promocional do videojogo Heavy Rain 
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disse à revista Gamespot que esperavam vendas na ordem das 
200, 300 mil unidades. Este sucesso deve-se principalmente à 
forma como história, acção e jogador interagem, porque em 
boa verdade Heavy Rain não é um videojogo tradicional, é 
algo entre um videojogo e um filme, um thriller escuro pas-
sado sempre debaixo de chuva forte. 

Desde que se coloca o DVD na Playstation, a chuva começa 
logo a cair ao abrir dos créditos e continua pelo menu inicial 
do jogo a afirmar-se como o diapasão que irá reger todo o 
ambiente do jogo. Este será apenas pausado por uns breves 
instantes durante o solarengo prólogo. Mas depois, é só chuva 
a cair incessantemente durante as cerca de dez horas que o 
jogo leva a completar (mas não se esgota por aí). A chuva é a 
isotopia dominante responsável por criar o ambiente opres-
sivo, castigador e de desespero que iremos explorar, não só a 
nível dos cenários exteriores, mas também da paisagem inte-
rior das quatro personagens principais que podemos contro-
lar durante o jogo, todas elas transtornadas por experiências 
traumáticas na sua vida: Ethan Mars não conseguiu salvar um 
dos seus filhos de morrer atropelado e vê agora o segundo 
raptado pelo assassino do origami; um agente do FBI que tem 
problemas de adição; uma jornalista que vive atormentada 
por pesadelos; e um detetive particular que falhou na vida. 
Sobrepondo-se a esta função caracterizadora, a chuva emerge 
como a arma que define o modus operandi do assassino da 
história. É preciso então jogar o jogo para se compreender a 
escolha de uma arma reservada ao divino. 

(Atenção! este parágrafo está cheio de desmancha-prazeres1). 
Como qualquer filme de psicopatas, o método usado reve-
la requintes de malvadez. Em Heavy Rain, o assassino do 
origami rapta crianças com idades entre os 9 e os 13 anos e 
prende-as em cavidades exíguas com uma grade a céu aberto, 
por onde poderá entrar a chuva que progressivamente vai 
ocupando o espaço até o inundar por completo.  O corpo afo-
gado é depois abandonado num sítio ermo com uma figura 
de origami na mão direita e uma orquídea branca no peito. 
Cada pai recebe antes do rapto uma carta enigmática e uma 
vez este consumado, um caixa de cartão com cinco figuras de 
origami, que são as cinco provas que este deverá superar para 
conseguir salvar o seu filho. As provas são o produto de uma 
mente perturbada e levam os pais a enfrentar actos terríveis, 
desde mutilação a homicídio. Afinal quer-se descobrir "até 
onde se está disposto a ir para salvar quem se ama".

(Desmancha-prazeres continuam). Independentemente do 
sucesso nessas provas, o jogo vai avançando e acabamos 
por descobrir que o modus operandi não é mais do que a 
recriação da cena trágica que levou à morte o irmão gémeo 
do nosso assassino. Em criança, um dia, os dois brincavam 
numa obra abandonada perto de casa quando o irmão fica 
preso num tubo de escoamento de águas. Sem força para o 
soltar, vai pedir ajuda ao pai que está num dos seus habitu-
ais estados de bebedeira e se recusa ajudar. A criança acaba 
por morrer afogada, afetando irremediavelmente a psique 
do irmão sobrevivente. Compreende-se então que a chuva 
representa a evocação para a vingança que só poderá ser 
apaziguada por um pai que vença as provas e redima a crença 
do assassino no amor paterno. O assassino assume o papel 

de Deus ao apropriar-se do poder divino de castigar e tirar a 
vida aos pais fracos. A estes cumpre o papel de Noé, pois é-
lhes dada a possibilidade de salvarem os filhos, libertando-os 
da sua prisão e elevando-os acima das águas. 

É este fardo que passa para as mãos do jogador que inicia 
um contrarrelógio contra a chuva. Essa corrida pode ser 
experienciada de diferentes formas e com diferentes graus de 
sucesso, porque o que Cage tentou conceber com Heavy Rain 
foi na realidade um filme interativo, ou um filme ergódico 
para usar o termo de Espen Aarseth, onde a narrativa é mol-
dável pelo jogador, através das ações que ele escolhe ou não 
realizar. Em termos narrativos, isto concretiza uma alteração, 
passando de uma narrativa em tronco, para uma narrativa de 
ramos. No videojogo tradicional a história é frequentemente 
monolítica e leva o jogador do início até à vitória final de 
forma geralmente linear. Com Heavy Rain, esse percurso está 
lá, mas a história inclui ramificações e bifurcações resultantes 
dos atos dos jogadores que afetam e moldam o desenrolar da 
história, criando assim uma melhor ilusão de liberdade. Se 
o jogador não desempenha uma ação no momento certo, ou 
perde uma luta, ou falha uma prova, a história avança em 
consonância com as decisões, fracassos e sucessos do jogador. 
Por isso o jogo apresenta cerca de 20 finais diferentes, depen-
dendo de como se jogou, o que  significa que se pode concluir 
o jogo, perdendo, o que é muito raro neste meio.

Portanto é o desvendar da história que assume o protago-
nismo e não tanto as habilidades e saberes típicos de um 
videojogo. Heavy Rain leva-nos de cena em cena e diz-nos 
quase sempre o que há a fazer. Querer ou conseguir fazê-lo, é  
isso que depende de nós, e é isso que interessa porque o filme 
tem de continuar. 

Resta-me apenas dizer que a QD está de parabéns por ter 
continuado a arriscar no género do filme interactivo (já o ti-
nha feito com Indigo Prophecy e Omikron) e é bom saber que 
comercialmente a aventura também foi um sucesso. Os seus 
esforços têm sido importantes para mostrar que há outras 
maneiras de se contarem histórias nos videojogos, porque, 
ao fim e ao cabo, a história é uma das duas coisas fundamen-
tais num bom filme, num bom livro ou num bom jogo. A 
segunda é o modo como ela está escrita e aqui Heavy Rain 
mete muita água. A narração está cheia de buracos que nem 
a chuva constante consegue tapar de tão profundos que são. 
Há muitas inconsistências, incoerências, aldrabices, idiotices, 
inúmeras soluções do tipo de tapar o sol (ou a chuva) com 
a peneira, coisas mil que davam para um outro artigo. Mas 
como o Daniel Weissenberger já o fez tão bem, recomendo- 

-vos a sua certeira crítica publicada na revista Game Critics2. 

1 "Desmancha-prazeres" é uma proposta minha para a tradução da 
expressão inglesa "Spoiler alert" com a qual se avisa os leitores para 
informações que revelam o conteúdo do jogo e que, como tal,  pode-
rão retirar o prazer ao jogador. Por isso se considera correto avisar os 
leitores sempre que haja revelações deste tipo. Não o fazer é incorrer 
num grave erro de etiqueta que poderá irritar muito boa gente. 
2 http://www.gamecritics.com/daniel-weissenberger/heavy-rain-is-
in-many-ways-not-well-written-part-1
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ariadna me leve aos 
xardins pela chuvia

das imaxes metafóricas na poesía de jorge juan eiroa 
e ferrín bouza

Natalia Szejko
Alumna de Galego 2 

Universidade de Varsovia

O poema Novembro (ao lado) consiste nun-
ha serie de metáforas e imaxes metafóricas 
gracias as cales o autor nos permite entrar no 
seu mundo lírico. O tipo de referencias que fai 

están, sobre todo, relacionadas coa natureza en particular 
coa choiva, a vexetación, é outras connotacións telúricas. 
Pódese notar ademais o carácter fragmentado dos poemas, 
que ten como obxectivo a construción do proceso en que 
nós participamos, os lectores. Principalmente é o proceso 
do crecemento das diversas unidades da natureza. Moi 
importantes son tamén as relacións que fai a fisioloxía hu-
mana, especialmente ao sangue e aos elementos do sistema 
cardiovascular. 

Cando baixo a chuvia esmorece o tempo,
Novembro se esbaltra como un sangue doce

Moi importante é o uso da segunda persoa do singular 
polo suxeito lírico. Este procedemento produce a sensación 
do achegamento do narrador ao obxecto descrito, condu-
cindo ao mesmo tempo á personificación das sensacións 
que rodean ao suxeito lírico. O autor entra en este caso nun 
xogo cos lectores. Grazas ao uso das ferramentas como a 
personificación perdémonos na busca do personaxe descri-
to polo autor. Ao principio suxíresenos que é unha persoa 
para revelar despois nun testemuño aberto que son os fenó-
menos meteorolóxicos que nos rodean. Este achegamento á 
natureza ten como obxectivo ensinar a fusión entre o home 
e o ambiente que empezan a ser unha unidade inseparable. 

De este modo, a choiva e o carácter melancólico da paisaxe 
entran harmonicamente na esfera máis profunda do ser 
humano.  

Para subliñar a intensidade do diálogo que se establece 
entre o suxeito lírico e os elementos da natureza, o autor 
acude ao procedimento da repetición, en que pasando 
ás siguientes étapas chegamos ao descubrimento da dita 
armonía entre o estado anímico do autor e do que lle rodea:

Ti te chamas novembre;chamaste choiva, sangue:
Ti te chamas ausencia i é – la chuvia o teu corpo
Escorregando a soas, boiando entre a niñas veas,
E te chamas novembre; novembre, choiva, sangue…

A tristura e o sentimento da chegada dunha melancolía 
inevitable son os elementos que dominan o poema e por 
iso, precisamente, a imaxe da choiva é a máis axeitada para 
a difusión de este estado emocional.

Por otra banda, nos poemas de Fermín Bouza, este con-
centrase moito máis nas referencias concretas aos lugares 
arquetípicos galegos relacionados coa temática da choiva. A 
obra Praza das Praterías é un poema que fai una referencia 
directa a unha localización casi lexendaria en Santiago de 
Compostela. O autor volve aos anos da sua propia expe-
riencia universitaria e da observación da arquitectura 
compostelana. Os únicos protagonistas de esta obra son a 
paisaxe de Santiago durante a noite. É un dos elementos 

O espazo natural como temática foi, xa hai séculos, unha das máis frecuentes esco-
llas dos autores nas súa obra. No caso de Galicia, este está profundamente influído pola 
choiva e humidade que non só se aproximan ao carácter xeral da paisaxe senón  tamén 
da xente que mora ao seu redor. En este contexto a obra poética dos dous autores gale-
gos, Jorge Juan Eiroa e Ferrín Bouza, presentan visións diversas deste enfoque temático.
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máis importantes é a choiva e auga. Bouza ,como Eiroa, 
utiliza a ferramenta da metáfora e a personificación para 
construír unha serie das imaxes ao rededor da arquitectura 
chea das formas que desenvolve a imaxinación. 

Un Apóstolo dorme no seu oco de prata
e acompasan o soño fervenzas de augatebra

A cidade galega e a choiva, como o elemento indiscipen-
sable do seu clima, aparece na maioría dos poemas de 
Bouza. É este carácter cheo da humidade e sombra que 
engade ao máxico aos actos cotiáns carentes do emotivo. 
Porque en Compostela está o que perdemos/ e vai nacendo 
en outros i esto é o gran milagre como dixo X.L. Méndez 
Ferrín. 

JORGE JUáN EIROA

novembre

O silencio é novembre medrando entre a choiva,
medrando como unha árbore frolecida en ausencias,
medrando nas raigañas que sinten que a terra
lle rabuña os instintos con paciencia de abella.

Cando tra-los cristais intúo o teu arume,
cando baixo a chuvia esmorece o tempo
novembre se esbaltra como un sangue doce
que fose encandecendo as rúas e o silencio.

Mentres a chuvia é pulso porfiante nas veas
alvisco a túa presencia tra-los cristais;
sospeito que te agachas baixo o meu propio sangue,
que es ti quen dicta este pulso nas veas.

Cando a choiva nace co sea bafo de outono
as pedras da rúa refrexan a túa estatura
como unha sombra doce arroupada en seda roxa,
como un sangue roxo que se convirte en berro.

O silencio é novembre e és ti o seu silencio
medrando como sangue caído como chuvia,
medrando como medran as pegadas nas pedras
o se perderen logo como choiva isolada.

Te pronuncio novembre e pronuncio o teu nome
e o sangue esbara polas pedras de ialma
como se fose chuvia vinda de tan lonxe
e levase o teu corpo aboiando o infinito.

Ti te chamas novembre; chámaste choiva, sangue;
ti te chamas ausencia i é-la chuvia o teu corpo
escorregando a sóas, boiando entre a niñas veas.
E te chamas novembre; novembre, choiva, sangue...

(Santiago de Compostela, novembro  de 1983)

FERMíN BOUZA

Praza das praterías

Escoita o son da agua na alta noite.
O silencio da Praza nos cabalos de pedra
que piafan no líquido a impaciencia do medo.
Un Apóstolo dorme no seu oco de prata
e acompasan o sońo fervenzas de augatebra.
O silencio se agranda a cada intre.

(Santiago de Compostela, novembro  de 1983)

foto de Abel Murcia
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chuva oblíqua
consequências do processo de descolonização 

o que sentes quando a chuva cai?
por Anna Kalewska

Professora de Literatura Portuguesa
na Universidade de Varsóvia

Venho explicar, desde já, de que se trata. No título da presente comunicação vão 
encontrar epígrafes de três obras da Literatura Portuguesa: a famosíssima Chuva 
oblíqua (1914), poema interseccionista de Fernando Pessoa, um tanto menos 
conhecido volume de contos O que sentes quando a chuva cai? (2006), umas histórias 
de voyeurismo de João de Mancelos e um conto contemporâneo, quase esquecido, 
extraído do volume de mil e uma seduções femininas "História da Bela Fria" de 
Teresa Veiga (1992) com o título intrigante e muito menos conhecido no mundo dos 
afetos definidos como as Consequências do processo da descolonização. 

Vou prescindir das inúmeras paisagens de chuva 
contidas no Livro do Desassossego (publicado 
por Jacinto do Prado Coelho em 1982) em que 
se refletem histórias de vida, reflexões, sonhos, 

devaneios, sensações várias, saudades «do outro que eu 
podia ter sido», paisagens lisboetas e íntimas desvendadas 
por Fernando Pessoa/Bernardo Soares. Não vou discorrer, 
então, sobre «as primeiras chuvas do inverno, vindas ainda 
no outono já duro» (Pessoa 1995: 45) nem sobre «as últimas 
chuvas» que «deixaram o céu e ficaram na terra – céu limpo, 
terra húmida e espelhenta» (1995: 162), importando-me 
tão-pouco com aquela tarde (ou o dia) em que a chuva parou 
(315) e senti «uma alegria do ar (...) fresca de mais contra 
a pele (ibid.)». Vocês, é de supor, querem uma chuva de 
emoções e não uma seca académica...

Vamos começar, então, um tanto às avessas, citando em 
primeiro lugar o conto de Teresa Veiga das "Histórias da Bela 
Fria". A travessura do humor nunca reprimido da Autora, 
virtuosa no domínio dos mecanismos narrativos e da 
escrita feminina hirsuta, viscosa e de uma malcomportada 
sedução furtiva, fala-nos, em primeira pessoa, como 
desvirginou um filho-anão do coronel Ramires, o ex-
combatente do império colonial português, conhecido pelas 
suas «atitudes concupiscentes» para com as encarnações da 
beleza feminina.  Estavam todos a passar férias no Siesta 
Hotel de três estrelas, de vinte e cinco apartamentos quase 
todos ocupados por retornados. A narradora, a adolescente 
desinibida, gozava as suas primeiras férias na praia, na 
qualidade de acompanhante e parente pobre de sua prima, 

«a menina Borges». Sobre a filha do coronel, a misteriosa 
Semíramis,  «corriam as histórias mais contraditórias 
desde que o pai lhe arranjara no próprio hotel um pequeno 
espaço para abrir um salão de cabeleireiro» (Veiga 1992:63). 
Uma criatura feminina «cem por cento colonial (...) que 
transformara todos aqueles quilos de cabelo numa caderneta 
de Banco, onde os números cresciam para a direita a uma 
velocidade indescritível como por engano do computador» 
(64). A narradora ela-própria revela-se para nós como 
«duplamente sedutora» não pelo génio financeiro, mas sim, 
pelo temperamento travesso e arrebatado. Não seria de 
estranhar, portanto, que sendo-lhe apresentado o irmão da 
Sémiramis, o rapazito anão chamado Péricles, Pikles para 
os amigos, a N. achou-o de maturidade especial e construiu 
à volta dele «um enredo complicado de encantamento e 
sedução» (67), seduzida, talvez, pela visão do passados 
da família Ramires e da vida que Semíramis levava em 
áfrica («comiam lagostins todos os dias e ela ia aos bailes 
do Governador de vestido comprido de lhama e sandálias 
douradas!», 65). Numa ida a praia no Opel do coronel 
Ramires, na companhia do Pikles, a narradora «inseriu as 
mãos debaixo da camisa africana com desenhos de frutos 
e animais tropicais e acariciou-lhe a pele morena esticada 
sobre uma armação flexível e elástica como o corpo de um 
pombo (69).» E começou a percorrer com os dedos o corpo 
todo do rapaz. Em suma, fê-lo gozar bastante e «também 
aproveitou alguma coisa» (70). Depois, os três jovens foram 
imediatamente ao banho na praia, nadaram paralelamente 
à costa no sentido da corrente, caíram enfim na areia, 
exaustos, fecharam os olhos. «Os minutos passaram 
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vagarosamente sem que nada perturbasse a placidez da hora 
e do lugar (71)». Naquele momento, digno da nossa atenção,

Inesperadamente começou a chover. Nem queríamos 
acreditar mas era mesmo chuva, proveniente de uma única 
nuvem enorme e arredondada que se instalara à frente do sol 
e por cima das nossas cabeças, delimitando um espaço escuro 
atravessado por traços oblíquos que ao cair cavavam pequenas 
crateras no chão. Antes que ficássemos completamente 
encharcados corremos a abrigar-nos sob a cornija de uma 
rocha. Ali perto abria-se uma espécie de nicho profundo 
entre dois blocos, para onde nos mudámos à procura de uma 
protecção mais efica. Afinal a abertura continuava por um 
corredor que ao alargar-se deu lugar a uma gruta de tecto 
baixo onde o ar parecia acumulado sob a pressão e tinha um 
cheiro intenso e iodado. E foi aí que se deu o milagre, melhor, 
a metamorfose, pois não aconteceu nada que não obedecesse 
a leis naturais e até não tivesse sido previsto pelos médicos. 
Naquela atmosfera purificada de fundo do mar o Pikles 
desencolheu-se, empertigou o tronco, esticou os braços, e 
daí a pouco tocava com a testa no tecto na caverna. Instantes 
depois não parecia nada assustado e eu própria, depois de me 
convencer, sucumbi à alegria e emoção de participar com ele 
no grande Evento. Acresce que chorei, ou antes, vertemos em 
conjunto lágrimas que chegaram para humedecer um pouco 
de areia à nossa volta (71). 

A chuva-emoção cumprida, a chuva-catarse das emoções/
paixões coartadas pela «respeitabilidade burguesa» (diria 
Jorge de Sena) pós-25 de abril, um ato amoroso todo- 

-poderoso banhado em lágrimas, em gotas de chuva, gotículas 
de saliva e líquidos naturais do corpo humano, previstos 
pelos livros de Medicina. Chuva-felicidade, chuva ser-se- 

-aí, chuva-epifania, etc., etc. Uma chuva bastante juvenil e 
inocente, enfim.

No conto o "Que sentes quando a chuva cai?" – assim como 
nos treze contos que constituem o volume com o título  
homónimo – João de Mancelos explora um tema controverso, 
salientando a deliciosa perversidade inerente a um ato 
de voyeurismo: o ver sem ser visto, o desejo reprimido, a 
fantasia oculta, o pecado escondido. Quem se confessa em 

"O que sentes quando a chuva cai?" é uma mãe esmerada 
(uma mãe portuguesa...), uma mãe criminosa ao mesmo 
tempo que uma mãe apaixonadíssima pelo seu rebento que 
deixou que o filho morresse afogado numa piscina, enfim 
uma mãe que perdeu o filho por sua alegada culpa. Uma 
mulher fatal contemporânea (nada parecida com as tísicas 
de Cesário Verde) que se torna uma voyeuse, fascinada 
pelos filhos dos outros. Apetecia-lhe chamá-los. Sentir o 
seu calor, dar-lhes a mão. «Levá-los para casa e enchê-la 
de risos e travessuras» (2006: 17). Uma vez, chegou a pegar 
num menino ao colo, apenas porque era parecido com o 
filho falecido, «nos olhares, no tom de espiga do cabelo, na 
voz» (ibid.). Mas ele escapuliu-se dos seus braços para os da 
mãe, como se soubesse que ela (a protagonista/narradora)  
era uma infanticida. Veio-lhe depois uma série de perguntas 
dolorosas:

Onde vives agora, meu filho? 
Com quem brincas? 
Ainda gostas de chocolate? 
Quem te conta histórias e te beija na testa, antes de adormeceres? 
Diz-me: o que sentes quando a chuva cai? 
Ódio por mim ou compaixão? 
Algum dia me perdoarás? 
Reconhecer-me-ias se eu fosse hoje ao paraíso (17)?

O Pedro afogado, exorcismado pela mãe, nunca lhe confessou 
o que sentia ao cair da chuva. Os pais dele nadaram ambos 
na mesma piscina, choraram juntos, choraram «até as aves 
regressarem aos poleiros, até os vizinhos esconderam a 
curiosidade envergonhada atrás das cortinas» (18). A chuva 
que nunca veio, a chuva que se transformou num mar 
de lágrimas e  –quem sabe– num ato suicida de pais que 
optaram por um elemento aquático já bastante vulgar nos 
países banhados pelos mares do Sul e contido num grande 
reservatório ou tanque de água com múltiplas funções. Enfim, 
uma chuva sonhada e triste, de uma soturnidade mais densa 
ainda de que todas as invenções plangentes dos nossos 
Grandes Transeuntes do quotidiano lisboeta abordados nas 
aulas de Literatura Portuguesa.

Ora bem. Já sei.  Querem saber como é com a Chuva 
Oblíqua no poema interseccionista de Fernando Pessoa, 
composto de seis partes, analisadas exemplarmente por 
Yvette Centeno e Stephen Reckert: Fernando Pessoa – 
Tempo – Solidão – Hermetismo (s.d.). Cai alguma chuva, 
dizendo assim, na parte segunda do poema que passamos 
a citar:

Ilumina-se a igreja por dentro da chuva deste dia, 
E cada vela que se acende é mais chuva a bater na vidraça ...

Alegra-me ouvir a chuva porque ela é o tempo estar aceso, 
E as vidraças da igreja vistas de fora são o som da chuva  
 [ouvida por dentro...

O esplendor do altar-mor é o eu não poder quase ver os  
 [montes 
Através da chuva que é ouro tão solene na toalha do altar ... 
Soa o canto do coro, latino e vento a sacudir-me a vidraça 
E sente-se chiar a água no facto de haver coro ...

A missa é um automóvel que passa 
Através dos fiéis que se ajoelham em hoje ser um dia triste... 
Súbito vento sacode um esplendor maior 
A festa da catedral e o ruído da chuva absorve tudo 
Até só se ouvir a voz do padre água perder-se ao longe 
Com o som de rodas de automóvel ... 
E apagam-se as luzes da igreja 
Na chuva que cessa .... (Pessoa 1995 B: 50).

O que faz a chuva na parte segunda do famoso poema de 
Fernando Pessoa que faz parte do Cancioneiro atribuído 
ao Pessoa-ortónimo? Cai, em toda a banalidade de um 
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dia chuvoso qualquer em Lisboa, e bate nas vidraças de 
uma igreja junto da qual pararam automóveis. A sensação 
tátil e auditiva que podemos experimentar nos dias da 
primavera ou do outono na capital portuguesa. A chuva 
pode ser ouvida através das vidraças (umas vidraças com 
pouquíssimos vitrais  em Lisboa, se não fosse a Sé catedral 
e a Igreja do Santo Condestável). Uma chuva que se ouve 
e que se vê e que se sente. Uma chuva transparente que 
adquire a cor de ouro (duma talha dourada mais do que da 
toalha branca do altar) e que começa a chiar na parte mais 
alta do coro da mesma igreja. A função maior neste trecho 
poemático seria a de iluminar e apagar as luzes da igreja. 
Uma chuva que canta, ilumina, que se torna omnipresente, 
cujo ruído absorve tudo numa avalanche aquática e, enfim, 
que cessa acabada a missa. Um quotidiano mais banal 
poeticamente contado, com a chuva e as suas sinestesias 
no pano do fundo. E, como sempre no interseccionismo, 
os dois planos que se entrecruzam: o da igreja e da missa 
rezada na sua capela-mor e o de um automóvel que parece 
ter entrado nela, passando através dos fiéis. Misturam-se 
as vozes presentes: a do padre, a da chuva e a do automóvel 
para criar uma imagem poética de uma igreja "iluminada" 
pelos sons e pelas sensações que vêm de fora. Entrecruzam-
se os todos os campos semânticos: igreja, chuva, automóvel 
para criar uma realidade poética independente que foca 
um tema central que será recorrente em toda a obra de 
Pessoa: a oposição real/sonho, finito/infinito, sombra/luz  e 
o drama igualmente sentido do «ruído da chuva que absorve 
tudo», assim como o tempo e as trevas luciferinas apagam 
tudo o que a imaginação poética/pictórica interseccionou. 
Pois, o interseccionismo, assim como o cubismo liderado 
por Picasso e Braque, tentou representar todos os aspetos 
vistos pelo artista ao contemplar um objeto em visão 
multidimensional (Pinto Pais 1996: 51).

Em suma, foi em 1914 – o ano do poema Chuva oblíqua, 
escrito como reação do seu Autor (ele mesmo) ao surgir dos 
poemas de Alberto Caeiro – o  ano em que Pessoa parece 
ter atingido o apogeu intelectual e começou a escrever 
fragmentos do Livro do Desassossego. Muita chuva passou 
caindo ao dobrar dos sinos da sua Aldeia, mais chuva ainda 
foi vertida pelos olhos dos poetas maviosos de Portugal. 
Teresa Veiga e João de Mancelos entram em cumplicidade 
emocional e voyeurista com os seus leitores, redobrando 
na chuva por eles inventada o ruído do elemento humano 
que vive e sente um tanto melhor agora do que tinha 
fingido antigamente. O ser humano pós-moderno vive 
as aventuras da sua juventude até ao último fôlego, sem 
preocupação com a conveniência estética pequeno-
burguesa e a novidade "europeísta" exigidas pela poética da 
1ª Modernidade portuguesa. Infirmando ou confirmando a 
alegada sinceridade que, esperemos, não se tenha perdido 
por esta vez numa chuva de citações.

Muito obrigada pela Vossa leitura atenta. 
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Astelena 3. Blog maitea.

Euria da.
Ba al  da gora begira dagoen tantaz betetako ume baten aurpegia baino askatasunaren adierazpen sakona-
gorik? 
Euriaren beldur edo, berandu genbiltzalako edo,lelokeririk ez egiteko ta  aurrera jarraitzeko esan nion nire 
semeari. Haren keinu etsiak, nire bidegabekeriaren ondorio, orain arte ere jarraitu egiten nau. 
Noiz utzi nuen euriaz gozatzeari? Non galdu benetako askatasuna? 
Bueltan nenbilela, inork ikusten ez ninduela uste nuenean, ni be euriari nire aurpegia eskaini nion.

Ostirala 7. Blog maitea.

Euria da. 
Nire lehio aurrean dagoen kafetegiko jabeak presaka altzatzen ditu persianak. Bera be euriaren beldur 
dala dirudi. Bere keinuak ala dio behintzat. Behin barruan, kafe makina pizten ikusi dut, hiri naufragoen 
esperoan. Ez naiz ni gehiago galduko baina.  Orain ez.
Pixkat aurreragoko jolas parkean ia egunero zabuan eserita ikusten dudan txamarra urdineko agureak 
buruko keinu batez agurtu egin nau lehenengo aldiz. Ustekabean nik be keinu berberaz erantzun diot.

Asteartea 11. Blog maitea.

Euria da.
Irten naiz eta autobus geltokian eseri. Oinetakoak bustitzen dizkidaten tantak zenbatzen saiatu naiz. 7 edo 
11 izan direla uste dut, autobusaren etorrerak lokatzez zipristindu bait dizkit.
Barregarria da nolatan jendeak eguraldiaz kexatzen den. Gauzarik ezatzeginena balitz bezala. Ez dakite 
zein oker dauden. 
Ur tantak zigortutako lehioan nire islada ikusi dut eta irribarrea azaldu zait.

Larunbata 15. Blog maitea.

Euria da.
Zutaz oroitu naiz gaur. 
Euria ginen. Emankor. Bizigarri. Gabetan trumoiez lagundutako zaparrada bortitzak. Goizean xirimiri 
laztangarriak, leunak,maitekorrak. Neguarekin batera elur malutak lez elkarri lotuta.
Udazkenak guztiz banandu gintuen bada.

Asteazkena 19. Blog maitea.

Ez naiz gaur lehiotik begiratzera ausartu, baina euria dela badakit. Ordenagailuko teklak busti egin zaizkit 
ordea. Sortu den itsaso hondora emeki erori.

Utzi egin behar zaitut.
            
       (2010)

egun euritsuetako notak
blog maitea

Aitor Arruza
Professor de basco na Universidade de Varsóvia
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El Detective y la Lluvia son como Thelma y Louise 
cuando una le dice a otra: <Supongo que no irás a 
rendirte.> y la otra le responde:- <¿Pero qué dices?>. Y 
así es: con la misma constancia con la que cualquier 

detective se niega a casarse, la lluvia cae sobre los sombreros y 
las gabardinas de Vidocq, Aguste Dupin, Sherlock Holmes, Sam 
Spade o Philip Marlowe. Las huellas del asesino se pierden en los 
charcos, las gotas y las balas se confunden, el humo del cigarillo 
y la niebla ocultan un enigma. El único que elige el paraguas 
es Hercules Poirot, pero „a un belga no se le puede coger 
desprevenido” y a otros sí. Seamos sinceros: la lluvia no moja a 
los que saben deducir la causa del asesinato jugando al ajedrez 
y fumando pipa en un sillón cómodo cerca de la chimenea. La 
lluvia es para los detectives que ganan veinticinco dólares al día 
+ whisky, tienen en la pared un calendario comercial y nunca 
dicen no a una rubia. La borrasca justifica la mirada triste de un 
hombre duro que vive en Lonely Street y sabe muy bien lo que 
quiere: „Dime la verdad porque no abofeteo bien a estas horas de 
la noche.”- advierte encendiendo otro Camel sin filtro. Después 
se aleja pisando los charcos, con las manos en los bolsillos, 
encorvado y agresivo, mirando con desprecio a todos a los que 
la lluvia no impide besarse. Los problemas son su negocio y 
la lluvia su cómplice. El crimen pasa por un callejón y no se 
molesta en ponerse los guantes, el charco de sangre brota de la 
sien de la víctima, la pistola resbala en la mano mojada, la mujer 
empapada calienta mejor que un anís seco. Y luego goodbye 
lovely, y alguien esta noche soñará un sueño eterno donde la la 
lluvia cae más fuerte que en una noche de crimen, y las únicas 
que llevan el paraguas son Thelma y Louise. 

el detective bajo la lluvia
por Katarzyna Hajost-Żak

Escritora
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los silines
por Katarzyna Hajost-Żak y Sylwia Jakubas

 Doctorandas en la Universidad de Valencia

el tiempo: los perros de la vecina ladran

Vivo en un país de lluvia constante pero no siempre fue así. 
Antes vivía bajo un sol abrasador que me quitaba el aliento, 
igual que él. Recuerdo una casita azul mirando al mar. Tenía 
unas ventanas grandes, siempre cerradas para mí, igual que 
las puertas. Me quedaba dentro, contando los rayos de sol 
que entraban por las persianas sin preguntar por qué. Nunca 
le gustaron mis preguntas y finalmente dejé de hacerlas. Así 
parecía más conforme y agradecida. Hasta en el paraíso 
llueve a veces. Una noche desperté con el ruido de las gotas. 
Resultó tan fácil agarrar el cuchillo y clavarlo hasta matar. 
La imagen de la sangre nunca fue tan reconfortante, por no 
ser la mía esta vez. Fue como la limpieza de primavera que 
ahuyenta al espíritu maligno y deja el aire puro. Despedí al 
espíritu y saqué fuera su encarnación. Me quedé en el porche 
mirando el mar alborotado hasta que la lluvia tibia enjuagó 
la sangre de sus manos. 

Vivo en un país de lluvia constante que me define mejor 
que mi sangre. Soy toda lluviosa y deprimente pero, como 
cualquier lluvia, derrito la nieve que llevan en el corazón 
los maridos que no son míos. Siempre húmeda y siempre 
transparente, con dos charcos en vez de ojos. Diluviando 
cuando estoy furiosa, chispeando cuando cariñosa, goteando 
amorosamente. Caigo como un aguacero sobre mis víctimas 
y les hago lloviznar de placer, y a sus mujeres llorar a cántaros. 
Soy una tromba de agua que inunda los matrimonios, que de 
todas formas iban a diluirse en un charco de aburrimiento. 
Por eso nunca abras el paraguas en casa ni mates las arañas 
después de atardecer, ni beses a otra mujer. Lloverá. Un 
sirimiri vendrá. Y habrá humedad en todos lados menos 
en tu cama. Y no te quedará otra que ir a por esta llovizna y 
matarla. Nadie echará de menos a ese chaparrón y el crimen 
se esfumará con una frase de un narrador ágil: “la lluvia tibia 
enjuagó la sangre de sus manos”.

el tiempo: incesante como la lluvia

El charco que nos separaba se hacía cada vez más grande. 
Las dos estábamos mirando la sangre que brotaba de la 
entrepierna del taxista que muy amablemente se ofreció a 
llevarnos a casa. «Como está lloviendo»-nos dijo-«No puedo 
permitir que a dos señoritas tan lindas se les moje algo»-
añadió con una sonrisa obscena. Asentimos con la cabeza y 
subimos al taxi. El hombre no le quitaba el ojo del escote de 
S. y eso me bastó para sacar la navaja que me había regalado 
un escritor mexicano y clavársela en el escroto. S. siempre 
dice que me enciendo demasiado fácil. Puede ser, pero nadie 
va a mirar los pechos de mi mujer con tanta lujuria. Y menos 
un taxista. S. me miró con una sonrisa complaciente y dijo 
que tampoco hacía falta porque ahora hay que limpiarlo todo, 
deshacernos del coche y llegamos tarde a la peluquería, y que 
no le gustaba llegar tarde nunca, y encima nos faltaban cosas 
por comprar para la cena, y «No llegamos Zak, ya verás». La 
hice callar con un beso y al cerrar los ojos me di cuenta de 
que sabía a lluvia y el agua de la lluvia apaga el fuego. 

El charco que nos separaba se hacía cada vez más grande. 
Igual que mi desilusión y mis ganas de matarte. Iba a esperar 
hasta el año nuevo y hacerlo como se cumplen los propósitos 
navideños. Año nuevo, vida nueva. Pero subestime tus 
posibilidades de hacerme rabiar y tuve que improvisar. 
Como suele suceder con los crímenes pasionales, ocurrió 
al atardecer, durante una tarde de invierno. Un invierno 
sin nieve, que es como otoño, pero sin sabor. Con la lluvia, 
como acompañante sonoro que disimula los ruidos y protege 
a los vecinos de los gritos tenebrosos. Te estaba esperando y 
te maté, pero sin pasión. Me arrepentí por no haber esperado 
hasta el año nuevo. Ya se me ocurrirá algún otro propósito 
navideño. Empezaré a coleccionar muñecas o hacer 
ganchillo. Me senté en el alfeizar a observar la lluvia. Unas 
gotas entraron por la ventana abierta y apagaron la vela. 
Pensé en los crímenes pasionales, en la tarde de invierno sin 
nieve y en la facilidad con la que el agua de la lluvia apaga 
el fuego. 

{criação > prosa}
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el tiempo: una cerveza sin alcohol y otra con

La lluvia no les gusta a los gatos, al menos no a todos. Al gato 
sin nombre de Desayuno con diamantes no le importa porque 
allí todo es perfecto. Y si no lo es, lo aparenta muy bien. Es por 
la imagen del pasado que casi siempre resulta más perfecto de 
lo que fue. Sea como fuera, resultaba más sano que el presente. 
Todavía se estilaba la etiqueta y no había nacido el internet. 
Y a nadie le importaba. Ahora todo está contaminado y 
cancerígeno, electrónico y complicado. La simplicidad no está 
de moda porque no atrae a los psicoanalistas. Ésos se hacen 
de oro vendiendo neveras a los esquimales que las compran 
como si fueran radiadores. Y adoran la lluvia por ser un 
depresivo natural y gratuito. Radioactiva como la vida misma, 
la lluvia también deja manchas.

La lluvia no les gusta a los gatos y a mí qué más me da. A 
mí qué me importan los gatos y las gotas. La lluvia es la 
lluvia, cae del cielo, te moja el flequillo y ya está. Sólo en las 
comedias románticas supone un previo para que la parejita 
se vaya a la cama y acabe tumbada en la piel de un oso 
blanco en frente de la chimenea. Menos en Cantando bajo 
la lluvia donde le sirvió a Gene Kelly para demostrar lo 
bien que bailaba. Llovía a cántaros, pero nada, Gene Kelly 
seguía dando saltos, abrazaba a las farolas, bebía el agua de la 
bajante y parecía tan tontamente feliz que, a uno al verlo, le 
entraban ganas de hacer lo mismo. Pero eran otros tiempos 
y entonces Gene Kelly no sabía que la lluvia también deja 
manchas. 
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un pez con bici 
por Katiusha Silver

Detective al servicio de la mujer

Sea dicho: una mujer sin hombre es como 
un pez sin bici. Bueno, en realidad somos 
unos peces que viven fuera del mar y encima 
pedalean. Somos mujeres y sabemos lo que somos 

pero hay otros que saben más y mejor. Y ¿quién sabrá 
mejor que los peces grandes se comen a los pequeños, 
que las mujeres y los peces no tienen voz ni voto, y que 
el pescado empieza a oler al tercer día? Los detectives 
siempre creen que el pescado no puede ser el plato fuerte 
y pierden de vista las espinas, que se acaban clavando en 
la garganta de los “metolanarizdondenomellaman”. Para 
un pez la lluvia no es ni vida ni muerte, es como estar 
esperando que alguien pise tu charco para rematarte.

informe policial

El cuerpo fue hallado en un bar al lado del piano. La 
víctima era una mujer joven, de mediana estatura, 
rubia y delgada. Llevaba un chubasquero negro 
y unas botas de agua. Tenía el pelo mojado y un 
maquillaje intacto. Encontraron un arenque en su 
bolsillo. También llevaba unas gafas de nadar de 
Prada. 

Sostienen los camareros, Abel y Caín, que la víctima, 
Sasha M., estaba bebiendo whisky toda la noche. 
Antes de cerrar, sobre las tres de la madrugada, 
los camareros salieron a fumar. Llovía a cántaros. 
Cuando volvieron, la víctima estaba tendida en el 
suelo, en un charco de agua, sin embargo, el suelo 
a su alrededor estaba seco. La posible causa de la 
muerte fue el agobio. 

El cuerpo fue identificado por el marido, Sasha M., 
importante comercial de arenques de la zona. Éste 
afirma que la noche del suceso se 
encontraba fuera de la ciudad en una conferencia 
internacional. 

Se encontró un testamento que designaba como el 
único beneficiario de los bienes estimados en un 
millón de libras a Sasha M., el propietario del negocio 
local “Cangrejo, pendejo”. El propietario de dicha 
empresa afirma no haber comido un arenque nunca. 

hercules poirot

Estaba lloviendo y el olor de la riñonada me recordó que el 
inspector y su mujer estaban por llegar. Y como belga, no 
puedo permitirme contratiempos. El inspector, como de 
costumbre estaba huraño y su mujer, muy afectada por el 
nuevo peinado, como cualquier mujer.  

Acababa de servir los postres, cuando sonó el teléfono. “Sasha 
M. está muerta.”- Oí la voz. “Otra histérica se murió por el 
agobio otoñal”. Las mujeres y la policía  siempre igual: hablan 
pero no tienen idea; confunden la masa gris con la materia 
gris. La víctima no murió por el agobio otoñal sino por las 
tendencias feministas: emborracharse sola en un bar en busca 
de amores ilegítimos, fingir independencia y casarse con un 
rico  para encima repartir su dinero entre los amantes. 

Supuse que Sasha M. trabajaba como modelo y de ahí las 
gafas que no combinaban con el resto, deduje que mantenía 
relaciones con Caín y Abel y por eso salieron a fumar después 
de la fervorosa sesión al lado del piano. El arenque era sólo 
para desviar mi atención, como si fuera tan fácil engañar a 
Hercules Poirot.  

No obstante, la aparición del heredero con el mismo nombre, 
parecía un callejón sin salida, igual que una mujer con un 
mapa.

Afortunadamente, mi sexto sentido me llevó a pensar que el 
responsable de la muerte de Sasha M., no fue ni el esposo ni el 
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amante, sino el hedor a arenque pasado que no le dejaba 
vencer su asco por los hombres del sector de pesca. La 
sal conservaba muy bien su infidelidad pero subió 
demasiado el nivel de la desesperación. Junto al whisky 
absorbió las lágrimas y la lluvia de una ciudad porteña. 
Por eso, el suelo a su alrededor estaba seco, igual que su 
corazón y los ojos de las mujeres atrapadas en las redes 
tejidas por los hombres. Madames et monsieurs, una 
mujer es como un pez que acechado por los cangrejos, 
prefiere la compañía de Caín y Abel.

sherlock holmes

Estaba lloviendo y el calor de la chimenea me 
alentaba a tomar otra taza de Earl Grey. Acababa 
de encender la pipa cuando entró Watson con la 
edición vespertina de The Guardian en la mano. Me 
percaté de que estaba algo conmovido, puesto que 
tenía la respiración acelerada y parpadeó dos veces 
seguidas. “Sasha M. está muerta”-me dijo-“otra 
señorita de vida alegre envenenada con agobio en un 
bar portuario”. Las mujeres siempre igual: todavía no 
han aprendido que la vida alegre sólo les corresponde a 
los hombres; confunden la deducción con la seducción. 
Seguramente la víctima no murió por agobio, sino por 
el libertinaje propio de su sexo…ya verás mi estimado 
Watson, la lógica nos lo demostrará.   

Supuse que Sasha M. formaba parte de una 
organización clandestina rusa, cuyo objetivo era 
conquistar el mundo submarino para finalmente crujir 
la armada británica. Los miembros de dicho grupo 
se proclamaban herederos de las ideas imperialistas 
de Alejandro Magno y el arenque era la identificación 
secreta que determinaba su inclinación hacia la 
obesidad y su intimidad con el vodka. Lo deduje 
basándome en un trozo de material de un chubasquero 
hecho en Siberia, encontrado en el estómago del 
arenque que se hallaba en el bolsillo de la víctima. 

No obstante, era ilógica la aparición del cangrejo 
que en el submundo criminal significaba un aviso 
ante la vendetta sangrienta. Afortunadamente, mi 
capacidad de deducción venció la espesa niebla del 
enigma. Sasha M. era la cabeza de la organización 
pero siendo mujer la tenía siempre en manos de dos 
peluqueros; el encargado de “Cangrejo, pendejo” era 
su becario y amante, y el marido era un don nadie. El 
hecho de que el suelo a su alrededor estuviera seco 
suponía un aviso de parte de Caín y Abel, quienes no 
consentían que la organización se desestabilizara por 
una adicta a las modas extranjeras y al whisky. De esa 
manera informaban a todos los miembros que estaba 
prohibido acercarse a una mujer que fuera igual que tú. 

Cualquier arenque o cangrejo muere sin agua, igual que la 
mujer se asfixia sin la soga al cuello agarrada por hombres. 
Mi estimado Watson: una mujer es como un pez; fría, 
húmeda, resbaladiza y sin derecho a opinar.   

philip marlowe

Estaba lloviendo y el olor del vigésimo Camel me recordó 
a la pobre Sasha M. que la palmó cuando los demás 
estaban fumando. Y así es: dicen que no fumes pero te 
rompen la cabeza en un bar; que las mujeres son inocentes 
pero te limpian la cuenta y dejan sus medias como 
recuerdo de sus piernas. 

Acababa de pasar al lado de una pescadería y la 
mirada muerta de los arenques me trajo a la mente 
la del marido, que con lujuria observaba las nuevas 
chicas en el prostíbulo de la calle 50, donde me 
emborrachaba, como de costumbre. Era la misma 
mirada que asomaba de la primera página de L. A. Daily 
Journal, así que era mentira que el marido se fuera de 
conferencias. “Otra mujer engañada que se muere por 
sobredosis de agobio”- me dije a mí mismo. Las mujeres y 
los políticos siempre igual: si no están en el podio acaban 
olvidados en un bar, si pierden el poder se convierten en 
víctimas. 

La víctima del bar no murió por agobio sino por frecuentar 
bares de jazz llenos de músicos negros, como los camareros 
Caín y Abel, quienes chantajeaban inútilmente al marido de 
Sasha M., que no entró al trapo porque lo pasaba demasiado 
bien con las amigas de la calle 50. Los  camareros, al darse 
cuenta que al comercial de arenques no le sacarían ni un 
duro, decidieron eliminar a su mujer. 

Supuse que el suelo lo secaron los asesinos al intentar 
borrar las huellas del crimen. Deduje que el arenque 
era un mensaje post mortem para el marido y las gafitas 
contenían una indicación cifrada, posiblemente, sobre las 
nuevas zonas de pesca para su amigo, a su vez el dueño del 

“Cangrejo, pendejo”.  

No obstante, Caín y Abel, por ser pobres, no se enteraron 
de la importancia de las gafas y el amigo pudo apoderarse 
de toda la zona pesquera al norte de Los Angeles. 

Afortunadamente, el instinto y mis veinticinco años de dura 
experiencia me llevaron a pensar que nunca he conocido a 
una mujer a la que no se le corriera el rimmel con la lluvia 
o el llanto. El impermeable no resiste al mar de lágrimas ni 
tampoco a la hiel que inunda las mentes de los hombres con 
la promesa del poder mientras deteriora los hígados con 
whisky. Una mujer es como un pez muerto, inmóvil pero 
con ganas de nadar detrás de un pez gordo. 

{criação > prosa}
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el amor es un 
fenómeno atmosférico

por Gerardo Beltrán
Poeta, traductor, metereólogo del amor 

{criação > qué bonito es el amor #17}

—Pasa, no estés ahí
mirándome, sin verme, debajo de la lluvia. 
  Gonzalo Rojas

El amor es un fenómeno atmosférico que se inicia 
con la condensación del vapor de agua contenido en 
ciertas nubes (que no ves) y que generalmente acaba 
en tormenta (en la mente), si no en diluvio, charco 

(de sangre) o en río.

A veces depende del calor, a veces del frío. A veces del humor, 
que es la humedad del amor: humedad en estado afectivo 
(aunque no siempre efectivo) o la humedad del dolor: 
humedad en estado definitivo. 

La humedad del placer, en cambio, está en el humedecer: 
humedad en infinitivo. 

La lluvia se mide en milímetros, como tu piel (lo lineal o lo 
cuadrado es mera cuaestión de forma),  y existe entre ellas 
una relación inversamente proporcional en una dirección: 

a más lluvia menos piel, y directamente proporcional en la 
otra: a más piel, más lluvia.

Cuando no había lluvia (no llovía) no había amor (o yo no lo 
veía).

Ahora llueves cada jueves, como si fuera un juego, y luego: 
me ves o no me ves, es decir, me miras o no me miras ¿deliras 
(lluvia de fuego) o te retiras?

A pregunta retórica, respuesta teórica: como la lluvia te vas, 
pero no sin consecuencia, pues la ciencia está en dejarme 
empapado, esto es, totalmente mojado de tu humedad 
hipotética, pues lo cierto es que en el mundo real (o si quieres 
natural) ni siquiera chispeas, ni mucho menos goteas ni 
truenas ni relampagueas.  O cuando menos no sobre mí. O 
cuando menos no sobre mi desierto. Sobre mi de sed muerto.
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lluvia com x.
por Daniela Capillé (texto) & Luciana Taddeo (fotografias)
Professora, escritora, andarilha & amiga, brasileira, jornalista, moradora do prédio ao lado do Congresso que caiu.

{criação > que bonito é o amor #17}

Foi um desses dias tristes em que as pessoas se sentiam 
tão pesadas por dentro que choveu durante horas e 
horas. Era uma sexta-feira e todos pararam para ver 
a Néstor Kichner ser sepultado em sua região natal, a 

fria Patagônia. Uma dessas cenas de cinema em que a chuva 
adquire um tom dramático e se transforma em mais um 
personagem, ao lado de uma presidenta de luto. 

No centro da cidade, a poucos quarteirões da Casa Rosada, as 
pessoas, entre uma coisa e outra, se deixavam ficar um minuto 
diante das janelas dos cafés e olhavam para as televisões do 
lado de dentro, enquanto escorriam as gotas pelos guarda-
chuvas.

Por dois dias, Buenos Aires havia vivido a experiência de ser 
a capital federal de uma tragédia que consistia em perder um 
dos mais importantes líderes políticos do país. Foi um tempo 
em que as pessoas se reuniram na Praça de Maio e fizeram 
filas enormes para ver o corpo do ex-presidente. Quarteirões 
inteiros, que davam a volta na praça e chegavam até o Obelisco 
e se confundiam com os turistas.

Eu saí da estação Catedral do metro e andei uns poucos metros, 
passando pela rua Florida, admirando toda aquela multidão 
estranhamente lenta para uma tarde de quinta-feira. É sempre 

estranho deparar com uma parte da história quando se está 
caminhando de um trabalho a outro, com os livros pesando 
dentro da mochila, tentando ganhar espaço entre os turistas 
brasileiros que fazem compras com uma afobação de quem 
está comprando tudo pela metade do preço, tentando viver no 
ritmo de uma cidade onde tudo parece sempre muito grande.

Havia uma preocupação pesada de como seria o futuro político 
do país. A juventude peronista foi à rua mostrar seu apoio à 
presidenta e a Argentina. Mães e avós de Maio desfilavam com 
seus lenços nas cabeças diante da Casa Rosada. Um símbolo 
que resiste para fazer lembrar que houve um tempo absurdo, 
que não pode nunca ser esquecido, em que muitos foram 
tragados por uma terrível tempestade, fuzilados, jogadas ao 
Río de la Plata, desaparecidos. 

Mas por alguns momentos parecia algo quase festivo. 
Vendedores de comidas e cerveja Quilmes em meio a faixas 
de “Fuerza, Cristina” e “Viva Perón” alimentavam um desses 
momentos feitos para as câmeras fotográficas em que quase 
tudo é comovente e importante. 

Porque viver na Argentina é dar-se conta de sempre se deve 
unir o amargo ao doce. Fernet com Coca, mate com açúcar, 
tango com dulce de leche. Uma melancolia muito elegante, 
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como uma viúva impecavelmente vestida de negro, diante do 
caixão do marido morto. 

É também descobrir que o peronismo é um mito intocável, 
discutível e incompreensível. É uma questão de amor 
incondicional que dura gerações.

Era março e o calor começava a dar uma trégua e as 
chuvaradas de fim de verão causavam alagamentos por 
todo Palermo quando tivemos a primeira experiência 
tragicamente portena. Éramos um grupo de amigas brasileiras 
estrategicamente convidadas para uma festa na casa de um 
grupo de jovens peronistas, um antigo apartamento na rua 
Perón, a poucos metros do Congreso de la Nación. 

Nada poderia ser mais clichê: numa vitrola antiga tocava 
Gardel e Piazzola, e milongas antigas. Na sala de estar à meia-
luz em um endereço tão sugestivo havia muito fernet com coca, 
vinhos de Mendoza e, para comer, empanadas. As conversas 
consistiam em literatura, cinema e socialismo, o típico de 
jovens de classe média que conhecem a Europa e estão fazendo 
sua tese de mestrado na UBA. 

Com um olho meio vesgo, mas também com um charme 
arrogantemente portenho, Nico, o líder do grupo, se esforçava 
por fazer-nos entender realmente o que era o tão famoso 
Peronismo. Com o tempo foi-se irritando com os comentários 
de que Evita era mais conhecida que o marido ou com as 
perguntas sobre as incongruências do movimento e já não 

conseguia responder nada sem apelar para os gritos. Então ia 
até o fundo e explodia em algum tipo de paixão latino-europeia 
que muitas vezes se confunde com agressividade por estes lados.

Ao fim, ficou a impressão de que de alguma maneira o 
peronismo se parece mais com a fé que com a política. Uma 
espécie de sebastianismo que se volta para o Río de la Plata em 
vez de voltar-se ao Tejo. Uma ideia de que o melhor está por vir. 

Era uma quarta-feira estranha quando o país acordou com a 
notícia de que a morte havia chegado antes que o futuro. As 
pessoas estavam em casa esperando pela visita dos censoristas, 
que a cada dez anos fazem perguntas sobre o teto das casas, 
quando souberam que o ex-presidente, atual “primeiro-
marido”e futuro candidato à presidência havia morrido. 
De repente era como se o país navegasse por um mar de 
incertezas políticas, com o exagero típico de um lugar ao sul 
das Américas, mas de sangue meio italiano, que junta os dedos 
e balança a mão direita para dizer “o que está acontecendo 
aqui?!?!?!”.

Foi por essas épocas que o calor voltou e a primavera explodiu 
em flores violetas e algumas alergias. E a cidade para um 
pouco para tomar ar, enquanto não chegam o calor sufocante 
e as tempestades de verão. Porque ainda que haja prédios que 
caem arruinados ao lado do Congresso Nacional, as coisas 
seguem e a vida continua correndo apressada, em jogos 
subterrâneos que começam a ficar abafados, viajando pelos 
trilhos da linha A que cheira a madeira e passado. 
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la nueva arqueología
por Jan Gondowicz (Erudito)

traducción de Gerardo Beltrán (aprendiz de erudito)

{criação > ciência}

A falta de nuevas disciplinas del saber, vale 
la pena reanimar las antiguas. Una de las más 
susceptibles de reavivamiento en este cambio de 
eón es la ciencia de la salvación universal. Tiene 

ésta carácter de exégesis de un fenómeno similar en el 
pasado. 

Una ciencia que investiga lo más antiguo, suponiendo que 
lo más antiguo se ha conservado en un arca, se tendría que 
llamar arqueología. Pero como ya existe una, ésta debe recibir 
el nombre de nueva arqueología. A diferencia de aquella, la 
nueva arqueología se dedica exclusivamente al arca de Noé. 
Una gran ventaja de la nueva arqueología es el hecho de 
que su ejercicio se relaciona con un estado de embriaguez 
sistemático. 

El arca de Noé constituye un símbolo visible de la lucha del 
orden contra el caos. Alrededor: las compuertas celestiales 
abiertas de par en par, los elementos desatados, exterminio. 
Dentro: un frío cálculo del espacio, la ingeniería de la 
supervivencia, disciplina. De aquí que la nueva arqueología 
pertenezca a las ciencias exactas.  

Debido a su naturaleza, la nueva arqueología se divide en 
ramas, cada una de las cuales resuelve cuestiones que le son 
propias. Sería difícil presentarlas todas, no obstante, a las más 
importantes pertenecen las siguientes:

Codometría comparada. Investiga las dimensiones del arca, 
que, como se sabe, eran de 300 codos de largo, 50 de ancho 
y 30 de alto. El problema es, sin embargo, de qué codos se 
trata. ¿Babilonios –con una medida de 0,50292 m? ¿Egipcios 

–oscilando entre los 0,42704 y los 0,52451 m? ¿Hebreos –que, 
en distintos momentos, iban de los 0,42452 a los 0,51816 m? 
Si, siguiendo a Orígenes y a san Agustín, adoptamos el codo 
geométrico egipcio de los tiempos de Moisés, que equivalía 
a nueve pies, las medidas del arca aumentarían de manera 
monstruosa.

John Wilkings, famoso gracias a Borges, refuta esta visión 
argumentando que si los seis codos de Goliat hubieran 
equivalido a 18 pies, David nunca habría podido llevarse 
triunfalmente su cabeza. Por eso, con Newton la ciencia se 
concentró en el codo piramidal sagrado, de 17,5 pulgadas. 
Basándose en éste, John Whitcomb y Henry Morris 
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calcularon las medidas del arca como 437,5 pies (133 metros) 
de largo, 79,92 pies (25 metros) de ancho y 43,75 pies (13,3 
metros) de alto.

La codometría se llama comparada porque invita a la 
comparación de las medidas de otras unidades navegantes. 
Vale la pena recordar que las dimensiones mencionadas más 
arriba (equivalentes a 1 396 000 pies cúbicos, o sea 13 960 
TRB) fueron alcanzadas apenas en 1881 por el trasatlántico 

"Servia" de Cunard.

Volumosofía. En la visión poética de los mahometanos, el 
Señor ordenó a Noé dar al arca forma de vientre de pájaro. 
Sin embargo, san Cayetano era de la opinión de que tenía la 
refinada forma de una joya pulida: una doble pirámide sobre 
la base de trapecios unidos por un fundamento más ancho. 
En oposición a este extraño volumen, Orígenes propuso la 
austera forma de un ortoedro. En el siglo XVIII lo suavizaron 
con la forma de un cofre abombado por la edad. Le Pelletier 
la dio a esta forma el bello nombre de arca paralelepípeda. 
Este último investigador planteó con preocupación que 
con esta forma y con el cálculo aproximado de su carga, la 
profundidad de inmersión del arca sería de 22 a 23 codos. 
Mientras tanto, según las Escrituras las montañas más altas 
quedaron sumergidas apenas unos 15 codos.

Maderología. El maderamen básico del arca habría sido la 
madera de gopher, identificado generalmente como cedro. 
Sin embargo, Ibn Abbas, comentador del Corán, se inclina 
por el plátano, y también tiene sus seguidores el ciprés, cuyo 
nombre deja ver cierto parecido con el del gopher.

Frederick Filby asegura, sin embargo, que el gfr hebreo 
equivale a kpr, o sea cobre (kýpros); Georges Villène va aún 
más lejos, argumentando que el misterioso nombre equivale 
al sánscrito gôvis –estiércol de vaca. Mientras que Fernand 
Navarra asegura que lo que tuvo lugar aquí es un proceso de 
condensación lingüística y que el Señor se refería al gôphrit 
(alquitrán) como medio de sellar el arca1.

agujerografía con luminología. Como sabemos, el arca 
tenía ventanas –Le Pelletier asegura que de color mate, ya 
que Noé tenía que abrirlas para ver los picos de las montañas. 
Filby explica que seguramente poseían persianas. Otro 
investigador, Buteo, considera la utilización de piedra 
semitransparente.

Ya que resulta claro que, independientemente del número de 
ventanas, el interior del arca debe de haber estado sumergido 
en las tinieblas, rabí Ben Zeira, en sus comentarios al Talmud 
de Jerusalén, explica que la iluminaba el brillo de las perlas y 
las piedras preciosas acumuladas. Esta idea la desarrolla Filby 
afirmando que la principal fuente de luz era un diamante 
colosal, lo que testifica el nombre Ararat, es decir, Montaña 
de Noé, o sea, Koh-i-Noor.

Edward Dickinson, prosaico en este contexto, argumenta que 
Noé, conocido químico-práctico, logró destilar cierto aceite 
aromático para las lámparas.

animalometría y gritonomía. Reunir animales de los cuatro 
extremos de la Tierra (plana en tiempos de Noé) plantea 
problemas logísticos. Rabí Abba ben Kahana asegura, sin 
embargo, que todas las criaturas del arca consumían un 
solo alimento: pan de higo. Otros talmudistas reconocen 
la necesidad de forrajes especiales: paja para los camellos, 
centeno para los burros, retoños de vid para los elefantes, 
gusanos de la fruta de la granada para los camaleones, vidrio 
molido para las avestruces y absolutamente nada para las aves 
fénix.

En cuanto a la alimentación de los depredadores, la ciencia 
judía considera que cambiaron de hábitos durante el diluvio; 
la ciencia católica (canónigo Maupied), levantando los 
hombros pregunta parcamente: „¿Pocos cadáveres flotaban 
entonces por todos lados?”. Contrario a semejante pesca, 
Wilkins calcula que contando cinco corderos diarios para los 
depredadores, habría que haber llevado, aparte de la pareja 
salvada, 1825 piezas.

Pasajerística. Normalmente se considera que el arca llevaba 
ocho pasajeros humanos: Noé con Naama (los gnósticos la 
llaman Noria, mientras que los cabalistas, Yesta), así como 
sus tres hijos, Sem, Cam y Jafet con sus esposas: Barthenos, 
Noema y Tetiri. Pero habrá que suponer (cayó en esto san 
Agustín) que iba con ellos Matusalén, quien se convirtió en 
abuelo de Noé a los 355 años, por lo que, si el diluvio tuvo 
lugar cuando su nieto tenía 600, él tendría entonces 955. 
Según afirman las Escrituras, Matusalén murió a los 969, es 
decir, ¡catorce años después! Y de acuerdo con la opinión de 
los sabios árabes, Noé llevaba consigo, contando a sus nietos 
y sus sirvientes, no menos de 72 pasajeros.

La nueva arqueología tiene también su patrón. Gottfried 
August Bürger demostró que de la esposa de Urías, que 
discutió con el rey David por el lugar en que el arca 
tomo tierra, procede el maestro de la narración, el barón 
Münchhausen.

De aquí que pueda asegurarse que en el último momento logró 
colarse en el arca una pareja de signos de interrogación: ¿?           

1 La raíz hebrea kpr (ּכּפר) está presente también en palabras como 
"kiper"(ּכּפֵר) = "perdonar, absolver / purificar, depurar / resarcir, com-
pensar, indemnizar / expiar, purgar / fig.: calmar, aplacar, apaciguar, 
acallar" o "kipur" (כִּּּּפּור) = "depuración, purificación, expiación / 
indulgencia, perdón, absolución, propiciación", cfr.: Yom Kipur  
 significa (ּכָפַר) "Por su parte, "kafar .(día de la expiación) (יֹום־ּכּפּור)

"cubrir con betún o alquitrán". Nota del T. 

{criação > ciência}

ּ

ּ



Janeiro 2011 29¿?

cronología del diluvio
por Gerardo Beltrán

Neo-arqueólogo

El Diluvio Universal comenzó el 17 del mes de Jeshván del año 1656 a partir de 
la creación (2105 AEC), inundando la tierra y elevándose por encima de las montañas 
más altas. Sólo Noé, su familia y una pareja de cada especie animal sobrevivieron en 
un arca construida con este fin por orden Divina. El tiempo total que Noé, su familia 
y los animales pasaron en el arca fue de 396 días, es decir, un ciclo lunar completo1 y 
11 días. La siguiente es una cronología del Diluvio según indican las fechas y perio-
dos de tiempo incluidos en el relato de la Torá y calculados por Rashi2,3,4.

Elul 23 (5 de septiembre de -2104, sábado): La paloma es 
enviada por segunda vez y regresa con una rama de olivo en 
el pico. [La paloma acepta viajar de nuevo ese día porque los 
noájidas no tienen que observar el Shabat. Primer encuentro 
de la paloma con Picasso, que tampoco observa el Shabat –o 
que lo observa muy bien].

Tishrei 1 de 1657 (12 de septiembre de -2104, sábado): 
Tercera misión de la paloma. Agua completamente drenada. 
[¡Año nuevo! El Génesis no menciona la fiesta, pero algunas 
fuentes medievales afirman que el Basilisco, el Hippalektryon, 
el Bucentauro y la mayoría de los seres híbridos conocidos se 
concibieron en esa ocasión. Como era de esperarse, la paloma 
decide no volver].

Jeshván 27 (7 de noviembre de -2104, sábado): La tierra está 
completamente seca. Noé, su familia y los animales salen del 
arca. [Todos se tumban a tomar el sol. Mañana será otro día]6.

1 Para mala suerte de Noé, su familia y los animales, ese año tuvo dos 
meses de Adar, hecho que algunos rabinos no toman en cuenta.
2 Para menor información cf. Bereshit (Génesis) 6-8 y www.chabad.org.
3 Rashi, acrónimo de Rabi Shlomo Itzjaki (1040-1105), célebre comen-
tarista de la Biblia hebrea y del Talmud.
4 Esta cronología sigue la opinión del sabio talmúdico Rabi Eliezer, en 
cambio, de acuerdo con la interpretación de Rabi Yoshua, el Diluvio 
comenzó el 17 de Iyar (4 de mayo de -2104, lunes), con lo que todas 
las fechas tendrían que moverse seis meses hacia adelante.
5 No se especifica la hora, pero tiene que haber sido una hora decente.
6  Resulta cuando menos inquietante leer (Génesis 8, 20) que, una vez 
en tierra firme, Noé tomó de todas las especies puras y las ofreció en 
sacrificio al Innombrable (paradójico destino). Como sea, esto parece 
darle la razón a la fuente Yavista en cuanto a que habían subido al arca 
siete parejas de cada una de estas especias, pues de otra manera habría 
desaparecido todas en ese momento. Y hablando de sacrificios, a par-
tir del Diluvio el hombre abandonó el vegetarianismo, por lo que Noé 
tuvo que aprovechar sus conocimientos de agricultura para dedicarse 
al cultiva de la vid –con las consecuencias por todos conocidas.

Jeshván 17 (9 de octubre de -2105, miércoles5): Noé, 
su familia y los animales entran en el arca; comienza la 
lluvia. [Los patos dicen que prefieren ir nadando, Noé 
dice que no. A los peces tampoco les queda claro cuál es 

su situación y si, en todo caso, es buena idea para ellos subir 
al arca. Sea como sea, todos obedecen].

Kislev 27 (18 de noviembre de -2105, lunes): Terminan 
cuarenta días de lluvia; comienzan 150 días de agua que crece 
y se arremolina hasta alcanzar una altura de 15 codos sobre 
los picos de las montañas. [A varias de las especies les parece 
políticamente incorrecto medir la altura del agua en codos. A 
los peces les queda definitivamente claro que no están inclui-
dos en esta historia].

Siván 1 (17 de mayo de -2104, viernes): El agua se calma y 
comienza a bajar a razón de un codo cada cuatro días. [Para 
estas fechas se han elaborado ya tablas de equivalencia entre 
codos, alas, colmillos, antenas, etc.).

Siván 17 (2 de junio de -2104, martes): El fondo del arca, su-
mergido 11 codos bajo la superficie toca tierra en la cima del 
Monte Ararat. [El mismo „Monte Ararat” nunca ha sabido a 
ciencia cierta dónde está, quizá precisamente como secuela 
del atropello del arca].

av 1 (15 de julio de -2104, miércoles): Los picos de las mon-
tañas rompen la superficie del agua. [Música de fondo...]

Elul 10 (23 de agosto de -2104, domingo): Cuarenta días 
después de que los picos de las montañas se hicieran visibles, 
Noé abre la ventana del arca y echa a volar a un cuervo.  [El 
cuervo se mete en un poema de Edgar Allan Poe y no vuelve 
al Arca].

Elul 17 (30 de agosto de -2104, domingo): Noé envía por 
primera vez una paloma. [La paloma aprovecha su velocidad 
y su buena vista para buscarse mejores perspectivas].

{criação > ciência}



COLECTIVO V r.*

Cadáver exquisito (y lluvioso)

Cuelga la lluvia del charco
El frío congela la mente
No siento nada; ni idea me viene a la mente
El sol del otoño desapareció
El gris besó mi alma
Mi alma violeta como un pulpo que se pasea por el fondo del mar
Que desaparece por un momento por falta de creatividad
Que abre la puerta del universo
Y le sacará los ojos
Tengo muchísima sed
A mi cuerpo le falta agua
Hay demasiados charcos
El gato está triste
Pero por lo menos me gusta el sushi
Y no importa el humo
Y que no importe la procrastinación
Si no quieres no lo hagas
Dijo mi madre, pero sabía que no estaba diciéndolo en serio
Sordobuho, sordobuho! – ha gritado la estufa
¡Tengo hambre!
Y ¿quién ha dicho esto?
Una anciana que estaba sentada en la calle
Es demasiado tarde
Para tomar un chocolate

(*último grupo de Poesía Hispanoamericana del Siglo XX, 2010/2011)

JORGE LUIS BORGES

La Lluvia

Bruscamente la tarde se ha aclarado
Porque ya cae la lluvia minuciosa.
Cae o cayó. La lluvia es una cosa
Que sin duda sucede en el pasado.

Quien la oye caer ha recobrado
El tiempo en que la suerte venturosa
Le reveló una flor llamada rosa
Y el curioso color del colorado.

Esta lluvia que ciega los cristales
Alegrará en perdidos arrabales
Las negras uvas de una parra en cierto

Patio que ya no existe. La mojada
Tarde me trae la voz, la voz deseada,
de mi padre que vuelve y que no ha muerto.

  (de El hacedor, 1960)



RAFAł WOJACZEK

Tocar....
 
Tocar a chuva para saber que chove
não a chuva, mas o pó da Lua.

Tocar a parede para saber que o muro
não é parede, mas cortina de nuvens.
 
Morder o pão para saber que o padeiro morreu
E que o centeio foi comido pelos ratos.
 
Engolir água para saber que o poço
secou e todas as outras fontes também.
 
Proferir uma palavra para saber que a voz
é um grito que não interessa a ninguém.

(Tradução de Anna Wilk)

ABEL MURCIA

Noche de lluvia

La noche se adentra en la lluvia que
resbala por los muros de las casas
y lame las ventanas con pasión
desmedida. La lluvia se disfraza
 
de noche, chapotea en los charcos,
se desboca alocada en los tejados,
se convierte en un río que devora
las calles entre plateados brillos
 
negros. Esta lluvia es noche, la noche
es lluvia y ambas se empeñan en ser
ellas. Húmeda insistente negrura,

que sombra tras gota, gota tras sombra,
multiplica incansable su presencia.
Noche de lluvia, lluvia, noche, lluvia.

    (inédito)

JORGE LUIS BORGES

La Lluvia

Bruscamente la tarde se ha aclarado
Porque ya cae la lluvia minuciosa.
Cae o cayó. La lluvia es una cosa
Que sin duda sucede en el pasado.

Quien la oye caer ha recobrado
El tiempo en que la suerte venturosa
Le reveló una flor llamada rosa
Y el curioso color del colorado.

Esta lluvia que ciega los cristales
Alegrará en perdidos arrabales
Las negras uvas de una parra en cierto

Patio que ya no existe. La mojada
Tarde me trae la voz, la voz deseada,
de mi padre que vuelve y que no ha muerto.

  (de El hacedor, 1960)
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Vou 
contar - 

-te mais 
uma his tória 

sobre a chuva. 
quando não havia 

nada  e o vento penteava 
a areia do deserto, no mundo 

reinava a morte. O seu reino era 
vazio, só os grãos da areia o habitavam 

e só eles tentavam re voltar-se, formar uma 
duna e quebrar a planície infinita do deserto. 

Mas a morte tinha o seu exército. O vento, guarda 
da ordem do mundo da morte, não permitia nem 

um só movimento. A planície do deserto era estranha, 
desassossegadora. Nós imaginamos sempre que o deserto está 

cheio de pequenas inclinações, caravanas, camelos e outros animais 
e bichos pequenos que se escondem do calor por baixo do koldra da 

terra. No tempo do reino da morte, não era assim. Debaixo da terra 
também não havia nada, não contando a seca e a desagradável areia, imóvel 

na sua digna inércia. Morte, pausa, silêncio. Só o ar ondeava ligeiramente 
sob a superfície plana do deserto mostrando a força do sol e da morte cujo 

representante era. Aborrecimento. Estagnação. Havia tanto calor que nem o vento 
conseguia dormir. Cansado com o seu trabalho infinito de Syzyf, o vento decidiu 
descansar por um momento e parou. Neste instante deixou de vigiar e espiar por 
todo o lado. O céu que estava sempre claríssono ganhava lentamente a brancura 
das nuvens que muito devagarinho, de pequenos e insignificantes fios, se formaram 
grandes e majestosas. Quando a morte se apercebeu das mudanças ficou furiosa, 
mas já era tarde demais para salvar o seu poder. As nuvens tornaram-se um nó 
górdio. De repente ouviu-se o som dos relâmpagos que rasgavam insaciavelmente 
nuvens. A terra começou a tremer e a energia dominada e controlada por tanto 
tempo pela morte brotou. Milhares e milhares de pequenos soldados aterraram 

na areia, molhando-a, espalhando-se por todo o lado. A chuva casava- se 
com o deserto e dava-lhe luz, flores, animais e também gente, que como 

a morte, pensavam que seriam capazes de reinar sobre a vida. As 
gotas da chuva, felizes por serem libertadores da energia da vida, 

dançavam no ar e uniram-se em charcos, rios, lagos, mares  
e oceanos. E o vento feliz por ter companhia dançou 

com elas ainda com mais alegria. "Era 
uma vez a Chuva" história  por 

 Anna Wilk. 



GERARDO BELTRÁN

Soneto de las Gotas
(en 4.5 MB)
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Gerardo Beltrán es poeta, traductor
y profesor del Instituto de Estudios
Ibéricos e Iberoamericanos de la
Universidad de Varsovia.

Gerardo Beltrán

Pretexto Para mujer, lluvia y orquesta

I
Hoy la lluvia podría ser el pretexto
o esa mujer
filarmónicamente hermosa e inesperada.

Pretexto
para que el día tenga su nombre y su mirada
y su mirada un día 
y todos los días, nombre.

Nombre para nombrarla y no olvidarla
y no olvidar 
que yo también tengo un nombre
escondido en su nombre
para no olvidarme.

Para no olvidarme y no olvidar
que siempre hay un pretexto:
una mirada un día
una mujer
su nombre.

II
Pero no era en realidad esa mujer
sino sus ojos urgentes 
y mi alma acelerada. 

No era en realidad esa mujer
sino su tacto instantáneo
y mis horas contadas.

No era esa mujer
sino su voz de textura
similar a las palabras.

Y ese simple pasar 
como si nada.

Y ese simple mirar
como si nada pasara.

III
Hoy la lluvia podría ser el pretexto
o esa mujer tan orquestada,
filarmónica y hermosamente 
instrumental.

(Con el imán de la memoria y otros poemas, 2004)

{poesía}
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ČaDir mavi

           el ožo ve, 
            la alma dezea
  

Kaye
una luvya
de luz
una luvya
de fuego

Kaye 
tu syelo 
todo
en la balsa 
de mis ožos

Kada nuve
i nuve
se 
a 
gota

de bašo 
del čadir
de tu manyana

mas aka del orizonte

una mar espera

 

ג׳אדיר מאב׳י
     איל וז׳ו ב׳י,                                

לה אלמה דיזיה                                   

קאייאי
אונה לוב׳ייה

די לוז
אונה לוב׳ייה

די פ׳ויגו

קאייאי
טו סיילו

טודו
אין לה באלסה

די מיס וז׳וס

קאדה נוב׳י
אי נוב׳י

סי
א

גוטה

די באשו
דיל ג׳אדיר

די טו מאנייאנה

מאס אקה דיל וריזונטי

אונה מאר איספירה

{poesía}



Enero 201138 ¿?

Yolanda Soler Onís es poeta, novelista 
y actualmente directora del Instituto 
Cervantes de Varsovia.

Yolanda Soler Onís

FutAlEuFú

Allí donde el agua entre las cenizas
y los alerzales cautivos,
en el origen mismo
de las palabras que forman los ríos,

–ruffff rufff kürüf*–
el viento y su sonido
sin que la lengua importe.
Allí donde es principio
  y fin de la memoria
el balbuceo.

Sucede donde las horas caen despacio
y al caminar los insectos dibujan
la lluvia,
donde los tragos conversados,
pero también en la frontera
donde todo se apura.

Hay viajes de los que jamás se vuelve.
Es otro siempre el que regresa

  (De los ríos oscuros, 2010)  
      
  
 

* kürüf: viento en mapudungun.

{poesía}
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ORINOCO

Túpiro, guama, pica,
Cumbia, tobogán, chop-chop.
Eso, chop-chop de lluvia,
la misma cada tarde…
Flaqueas, te desangras
en un fluir desde lugares secretos
hacia otros que pretendías
conocidos,
atraviesas la umbría iluminada
a ráfagas por patrullas o antorchas,
ajeno a los reflejos de fronteras
que danzan 
disputándose tu piel
de río al oscurecer.

  (De los ríos oscuros, 2010)

***

Más allá de este sol ya cotidiano,
la estación que imagino
persigue en lo variable
el centro verde de las piedras,
cualquier señal de lluvia en los barrancos,
el frío
en ese punto de la noche
que me devuelve tu mirada
presa en otra

  (Mudanzas, 2002) 

***

Otra mañana azul intensamente 
calma.
Te escribo
la historia de un juego de cajas chinas
que aún conservo
de aquellas travesías que ignoraban Suez.

-Lo demás no es necesario-
Tus cartas hablan del invierno.
La lluvia atraviesa las paredes,
levanta los tejados de las casas,
empeñada en desnudar la memoria
precisamente ahora que los días
comenzaban a parecer iguales.

  (Mudanzas, 2002)

{poesía}
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Escoitade!
Se as estrelas se encénden é
que alguén precisa de elas?
Significa entón que son  necesarias,
que é imprescindible 
que cada noite
enriba dos tellados 
se encénda polo menos unha estrela?!

(Mayakovsky)

A lAtA DE cocA-colA  
As NubEs As 3 DA tArDE

A choiva como as túas bagoas
do vento que se seca
no camiño do Obradoiro

Eu sinto os teus beizos
na lata de Coca - Cola

bañada na auga do esperma 
que me dás 

o agasallo 
da construción química que esqueciches

o sentido da saudade 
nas nosas putas vellas que coidamos
Ti e eu

(inédito)

Natalia Szejko é estudante de galego e 
español na Universidade de Varsovia

Natalia Szejko

{poesía}
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***

A auga é a  prolongación grande das sumas
o silencio e xira do mundo na man do rio
que adormece  amodiño e con coidado

Por iso eu recollo paulatinamente as migallas da choiva 
As fragmentacións, farangullas das nubes que corren
polas rúas e labirintos xeométricos
na miña mente 

Demasiado avasalada para devolver o golpe do destino
Demasiado miniaturizada para entender o que é o universo

Das palabras doadas e a choiva que cae a mesma 
pero cada vez máis silenciosa para o ruído das válvulas
da cronoloxía 

é ela que nos adormece ou 
son
eu
nas miñas comisuras do cerebro

(inédito)

***

A pErtENzA DA AugA

eu non sei se a longa cegueira dos séculos

ou a ignorancia viciosa dos homes nos di

que a pertenza núa e maxestosa da auga 

é na realidade o rostro do asombro que nos deixa
a mesma auga ao romper contra o cristal da existencia

(inédito)

{poesía}
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Xavier Farré és traductor i poeta. 
Lector de català a la UJ de Cracòvia

Xavier Farré

(vi) 
 
Repiqueteja la pluja a l’ampit llaunatat. 
Marca un ritme gens regular, una música 
dodecafònica impossible d’emmarcar en un 
esquema. Com els objectes de la taula 
que només acompanyen els llibres. Poemes, 
poemes en diferents llengües on em capbusso 
per extreure’n una confusió que abans 
no existia. Com la d’aquesta pluja 
que ha trencat la filera dels dies amb massa 
sol. Deixo un llibre a la llauna de l’ampit. 
Canvia el ritme, el so és sec, contundent, 
segueix irregular. S’endinsa en la pell del llibre, 
comença a esborrar les paraules, els límits 
dels versos. Els poemes s’estenen per tota 
la pàgina. La pluja determina el ritme del 
poema. Sempre colpejant en el mateix lloc.  
 
Del libro La disfressa dels arbres (2008)

{poesía}
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MoVIMENt 
 
Ha plogut amb força tota la nit. 
El soroll de les gotes en xocar 
ha desvetllat els somnis que es perdien 
en rierols d’una aigua massa neta. 
Avall l’aigua i els somnis. Contrapunt 
d’una existència que s’ha aturat 
en un temps que l’acaba definint. 
Com un metrònom en un moble antic. 
 
Les hores que no marquen el compàs 
se succeeixen, primer com germanes 
de dol, i tot seguit com busques mortes. 
S’alça el matí, ni un rastre de la pluja. 
Els carrers secs, i el sol que resplendeix 
quan el reflex atrapa el bronze ple 
de verd dels sostres. Tan sols un insecte 
pot adaptar-se a aquests canvis constants. 
 
Així comença un altre dia, clar, 
net, resplendent, fugaç com una estrella 
que abans que puguis formular un desig 
desapareix en la combustió. 
Un sol instant, la curvatura ràpida 
per endur-se els segons. La llum que tanca 
un camí desaprès en la foscor. 
La pluja, el sol n’esborren els senyals. 

(inèdit) 

 
rEcorD 
 
El dia s’ha entristit, la pluja marca el compàs 
de les línies negres com en un pentagrama. 
Un pentagrama buit de notes, no hi ha blanques, 
ni negres, corxeres, semicorxeres, fuses, semifuses, 
bemolls que donin el sentiment trist que t’acompanya. 
 
Només hi ha aquestes paraules en el dia, gris 
com els coloms que ni s’acosten a la finestra. 
No tenen restes de menjar enlloc, només aigua. 
Les gotes que llisquen pel vidre. Creen  
el nou llenguatge on és difícil trobar recer. 
 
A tot dónes sentit. A tot. A les línies del pentagrama 
del dia, enmig de raigs esporuguits. La il·luminació 
fugaç. Un instant com una semicorxera perduda 
en el vidre. Veus com baixen les gotes, lentes. 
Lent és el record. El record de tu.  
                                                                  Esvanint-se. 
                                                                                           Una semicorxera.

(inèdit)

{poesía}
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{poesía}

Alí, 

na Veiga, o peso das nubes sobre a alma é unha carga 
que estamos afeitos a levar dende que nacemos. Ese é 
un ceo fértil en chuvias, onde as nubes se agrupan en 
rabaños impredicibles pastoreados polo Nordés. Alí, 
en vez de regalar flores, presentámonos con ramos 
de paraugas colgando do colo da chaqueta e certa 
fatalidade metereolóxica prendida nas lapelas. O 
sol desconcértanos, como desconcertan os milagres 
aos ateos e, por iso, nós obstinámonos en negalo. 
Perseguímolo para logo evitalo e poder continuar 
anhelándoo comodamente, mesmo cando se atreve a 
asomar por entre as fronteiras dos montes. Somos seres 
de auga, caprichosos e esquivos, guiados polo ciclo 
lunar das mareas. Somos seres de sombra, furtivos e 
inquedos, sempre á espera do bulir luminoso do sangue. 
Só o peso das nubes na alma únenos á terra e impide 
que nos esvaezamos en bandadas.

(Inedito)

foto de Gilbert Garcin

lluvia 
por Victoria Veiguela

profesora do Instituto Cervantes de Varsovia
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llámenle efecto invernadero o lo que sea
pero es que ya no llueve como antes.
recuerdo en particular las lluvias de

la época de la gran depresión.
no había nada de dinero pero había
mucha lluvia.
no llovía sólo una noche o
un día.
LLOVíA 7 días y 7
noches
y los desagües de Los ángeles
no estaban hechos para tragar tanta
agua
y la lluvia caía GRUESA,
MALA y
CONSTANTE
y se OíA como golpeaba contra
los tejados y en el suelo
cataratas de agua caían 
desde los tejados
y hubo PEDRISCOS
grandes GRANOS DE HIELO
que bombardeaban
explotaban estrellándose contra las cosas
y la lluvia
simplemente no
CESABA
y todos los tejados tenían goteras
cacerolas,
pucheros
por todas partes;
goteaba ruidosamente
y había que vaciarlos
una y otra
vez.
la lluvia alcanzaba los bordes de las veredas,

invadía el césped, subía por las escaleras y
entraba en las casas.
había trapos de pisos y toallas
y la lluvia muchas veces llegaba a los
retretes: burbujeante, marrón, enloquecida, dando vueltas,
y todos los coches viejos estaban en las calles,
coches a los que les costaba arrancar hasta en
días soleados,
y los hombres desocupados
miraban por la ventana
las viejas máquinas que morían
como objetos vivos allá afuera.
los desocupados,
fracasados en una época de fracasos
estaban encarcelados en sus casas con sus
esposas sus hijos
y sus
mascotas
que se negaban a salir
y dejaban excrementos en
lugares impropios.
los desocupados se volvían locos
confinados con
sus mujeres en otro tiempo hermosas.
había discusiones terribles
mientras las notificaciones de desalojo
caían en los buzones.
lluvia y gritos, latas de porotos,
pan sin manteca, huevos
fritos, huevos duros, huevos
escalfados; bocadillos de
manteca de maní y un pollo
invisible en cada puchero.
mi padre, jamás buen hombre
en el mejor de los casos, le pegaba a mi madre
cuando llovía

no tenemos dinero, cariño
pero tenemos lluvia

traducción de Karol Kmieć
Estudiante del 5º curso de la Sección Española

Universidad de Varsovia

La presente traducción corresponde al poema “We ain’t got no money, honey, but we 
got rain (1990) del poeta americano Charles Bukowski” (1920-1994).

{traducción}
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{traducción}

y yo me metía entre ellos,
piernas, rodillas,
gritos
hasta que
se separaban.

“Te voy a matar” le gritaba yo
a mi padre, “si le vuelves a pegar,
te mato”.

“ ¡quita a este hijo de puta 
de aquí!”

“No Henry, quédate con
tu mamá”.
todas las familias sufrían
pero creo que la nuestra
estaba sometida a un terror
mayor que la media.
y por la noche
cuando intentábamos dormir
la lluvia seguía cayendo
y en la cama
en la oscuridad
al mirar la luna contra
la ventana rajada
que impedía que entrara
la mayor parte de la lluvia,
yo pensaba en Noé y en el
Arca
y pensaba que el diluvio
había vuelto
todos lo
pensábamos.
y después de repente
paraba.
Parece que siempre
paraba
cerca de las 5 o 6 de la madrugada,
que paz entonces,
pero no exactamente silencio
porque las cosas seguían haciendo
ping
ping
ping

y ya no había niebla
y a las ocho de la mañana
había una
ardiente luz amarilla
de un amarillo Van Gogh
loca, cegadora
y después
los desagües del tejado
aliviados del caudal de
agua
empezaban a expandirse con el calor:
PANG PANG PANG

y todo el mundo se levantaba y miraba afuera
y allí  estaba todo el césped
todavía empapado
más verde que lo que el verde 
puede ser
y allí estaban los pájaros
sobre el césped
PIANDO como locos,
no habían comido decentemente
durante 7 días y 7 noches
y estaban hartos de
bayas 
y
esperaban que los gusanos,
gusanos casi ahogados,
salieran a la superficie.
los pájaros
tiraban de ellos para 
arriba
y se los echaban garganta abajo; había 
mirlos y gorriones
pero éstos
enloquecidos por el hambre,
más pequeños y más rápidos,
conseguían su
propósito.
los hombres estaban de pie en sus porches
fumando cigarrillos,
y sabían
que había que salir
a buscar un empleo
que probablemente no
existía, que había que arrancar ese coche
que probablemente no
arrancaría.
y las mujeres en otro tiempo hermosas
estaban en los cuartos de baño
peinándose,
maquillándose,
intentando recomponer
su mundo,
intentando olvidar esa
terrible tristeza que
las atenazaba,
preguntándose qué podrían
preparar para
el desayuno.
y en la radio
nos decían que
la escuela ya había
abierto
y
poco después
allí estaba yo
de camino a la escuela,
enormes charcos en las
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calles,
el sol como un nuevo
mundo
mis padres de vuelta en aquella
casa,
y yo llegando a la clase
en punto.
la señora Sorenson nos recibió
con un “no tendremos
recreo, el patio
está demasiado encharcado”

“OHHHH”, dijo la mayoría
de los chicos.

“Pero vamos a hacer algo especial
a la hora
del recreo”, continuó diciendo

“y va a ser divertido.”
bueno, todos nos preguntábamos
en qué consistiría
y las dos horas de espera
mientras la señora Sorenson
iba impartiendo
sus lecciones
se nos hicieron largas.
Yo miraba a las
muchachas, tan lindas
todas, tan limpias y
atentas,
sentadas quietas y
derechas
y su pelo era
hermoso
bajo el sol
de California.
después sonó la campana del recreo
y todos esperábamos
la diversión.
Entonces la señora Sorenson nos
dijo:

“ahora lo que vamos a hacer
es contarnos
unos a otros lo que hicimos
durante la tormenta.
vamos a empezar
por la primera fila 
y después con las siguientes.
ahora, Michael 
eres el primero.”
bueno empezamos a contar
nuestras historias. Michael empezó
y siguió otro y después otro,
enseguida nos dimos cuenta de que
todos estábamos mintiendo, no
exactamente mintiendo, algún chico
empezó a reírse y alguna chica

empezó a lanzar
miradas aviesas y
la señora Sorenson dijo:

“bueno ¡exijo demando 
un poco de silencio
aquí!
a mí me interesa lo que
hicieron
durante la tormenta
aunque a ustedes
no.”
así que tuvimos que contar nuestras
historias, y eso si que eran
historias.
una muchacha dijo que
cuando salió el arco iris
la primera vez
había visto el rostro de Dios
en uno de los extremos.
pero no explicó en cual.
un muchacho dijo que había sacado
la caña de pescar
por la ventana
y había sacado un
pescadito
y se lo había dado a su
gato.
casi todo el mundo contó
mentiras
la verdad era simplemente
demasiado espantosa y
embarazosa
de contar.
t después sonó la campana,
el recreo había 
terminado.

“gracias”, dijo la señora
Sorenson, “estuvo muy
bien.
mañana el patio
estará seco
y podremos utilizarlo
de nuevo”
la mayoría de los chicos
aplaudió
y las muchachas
siguieron sentadas
derechas,
quietas,
tan lindas,
limpias y
atentas,
con sus cabellos hermosos bajo un sol que
el mundo el mundo nunca podría ver 
otra vez. 

{traducción}
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nesta edição dedicada ao tema da Chuva, 
aproveitámos para apresentar e traduzir para português 
uma das músicas menos conhecidas do músico polaco 
Eldo e que se intitula, convenientemente, "Chuva"

Chuva
tocará os vidros.
E apesar da escrivaninha estar noutro lado, eu sinto como antigamente esse
pavor ante o mundo que corria e se tornava selvagem,
cada vez menos humano, que cai numa curva.
alguma coisa nos tem atados aqui e, entre escândalos e sensações,
matamo-nos mais, querendo escapar desta cilada.
no meio das paredes conhecidas que primeiro são amparo, segurança,
depois paranoia. 
Non stop, sem parar, até tudo pulsar.
Quero stop, quero parar, fugir para além do horizonte.
Correr loucamente algures pelo sentido da vida.
aqui é um inferno e pode acabar numa calamidade.
a frustração antes dos quarenta é uma maneira de matar
o inferno da vida, despregar-se como no Samotari.
Produzimos ilusões sem chances de se cumprirem
mas respiramos com cada uma.
Tornam-se sentido. ao pé delas encontramos o nosso lugar.
Queremos enganar-nos para sufocar o próprio coração.
Lemos livros com receitas de vida, na aparência sabemos mais,
Mas chega o momento quando a nossa força sofre uma derrota.
Podem-se ler contos de fadas aos vendedores de porta em porta.
na vida perdemos com a veracidade do seu horror.
Escapamos para dentro da arte que é uma cilada ainda maior.
algum tempo depois, a dor torna-se inspiração só, uma verdade nossa.
Temos de escolher: drogas, vodka, amor, religião, compaixão humana, loucura.
Em segurança ir-se embora para o mundo das ilusões,
no sonho permanente, para não acordar.
Para que o mundo não fira pregando farpas no coração.
ó Deus,
Queria tanto experimentar a Tua graça,
para eu, cego como um anjo, poder ver o Teu poder no mundo,
no qual não sei onde fica o meu lugar...

à chuva com eldo
tradução por Kinga Rożej

Estudante do 3º ano de Estudos Portugueses da Universidade de Varsóvia
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Deszcz
zagra o szyby.
i chociaż biurko stoi inaczej, to ja i tak jak kiedyś czuję znów to

- strach przed światem, który pędził i dziczał,
co raz mniej ludzki na którymś zakręcie wypadł.
Coś trzyma nas tu, wśród skandali i sensacji,
zabijamy się bardziej chcąc uciec z tej pułapki.
Wśród kątów bliskich sobie najpierw stanowią ostoje i bezpieczeństwo,
potem zwiększają paranoje.
non stop, bez stopu, aż pulsuje wszystko.
Chce stop, chce stopu, uciec za horyzont.
Gdzieś, za sensem życia popędzić szaleńczo.
Tu jest piekło i może skończyć się klęską.
Frustracją przed czterdziestką, by jakoś zabić
życia piekło, oderwać się jak w Samotari.
Produkujemy iluzję bez szans na to, by się spełniły,
a jednak oddychamy każdą.
Stają się sensem. Przy nich odnajdujemy nasze miejsce.
Chcemy się mylić, by stłumić własne serce.
Czytamy książki z serii jak żyć, pozornie wiemy więcej,
lecz przychodzi czas, gdy nasza siła ponosi klęskę.
Można czytać bajki dla akwizytorów.
W życiu i tak przegramy z realnością jego horroru.
Uciekamy w sztukę, która jest większą pułapką.
Po jakimś czasie tylko ból jest dla nas inspiracją, tą naszą prawdą.
Stajemy przed wyborem: drugi, wódka, miłość, religia, ludzka litość, szaleństwo.
Tak bezpiecznie odejść stąd w świat iluzji,
w permanentny sen by już się nie obudzić.
By świat już nie ranił w serce wbijając drzazgi.
Boże,
tak bardzo chciałbym doświadczyć Twojej łaski,
bym ślepy jak anioł mógł widzieć tylko Twą potęgę w świecie,
w którym nie wiem gdzie jest moje miejsce...

(http://www.tekstowo.pl/piosenka,eldo,deszcz.html)

ELDO é o pseudónimo de  Leszek Kaźmierczak, formado a partir das 
primeiras letras do seu nome e apelido em polaco: eL do Ka. Esta é 
uma forma muito popular de criar um pseudónimo nos Estados Unidos.  
Nasceu a 27 de junho de 1979 em Varsóvia. Foi um dos membros do 
Grammatik, grupo hip-hop, hoje já não em atividade. Atualmente, é 
um dos músicos de rap mais conhecidos na Polónia e também um dos 
mais polémicos. Crê na religião muçulmana e apresenta-se com uma 
postura artística altiva. Já deu vários concertos na Polónia, bem como 
no estrangeiro, como por exemplo Londres.

A canção “Chuva” não aparece em nenhuns dos seus álbuns. A natureza 
desta "chuva" cantado por Eldo desperta o diálogo com o nosso interior.  
Quando estamos em casa e começa chover, caímos numa certa 
nostalgia ou pensamento profundo sobre a vida em geral, embalados 
pela música da chuva. Aconselho vivamente não só a lê-la mas também  
a ouvi-la em casa, sozinho e em tranquilidade. E depois desta, vão à 
procura de mais músicas de Eldo porque valem bem a pena.

fo
to

 d
e D

ar
ko

ne
 v

ia
 W

ik
im

ed
ia

 C
om

m
on

s



Enero 201150 ¿?

{tradução}

“Felizmente chovia”

 «Chovia. Os gafanhotos caíam atordoados no quintal, primeiro um aqui, depois outro ali, 
sem desígnio nem força e eram imediatamente devorados pelos pássaros. Os bissondes esquartejavam-nos 
vivos. Nós, as crianças, víamo-los desaparecer entre o capim alto, em filas compactas, carregando antenas e 
asas, olhos soltos, um tórax pulsante, víamos como o horizonte perdia o brilho, e pressentíamos que algu-
ma coisa ainda mais cruel estava para acontecer. O céu enchia-se de um violento alvoroço e num instante 
o asfalto ficava verde, coberto por uma substância viva, ofegante, que se movia e chiava debaixo dos pneus 
dos carros. Ao fim da tarde já o cheiro era insuportável.

 Felizmente chovia.

 Os gafanhotos caiam do céu. Os bissondes, esses, irrompiam de algum lugar secreto, ou de tudo 
em redor – como um prodígio. Bissondes, ou quissondes, são formigas guerreiras. Em umbondo, em 
quimbundu, em quicongo, há umas doze palavras para dizer formiga. Despertávamos algures na noite, tos-
sindo, sufocados, em meio ao fragor da batalha. A avó, de camisa de noite, os pés nus enfiados dentro de 
uma bacia de água, castigava os invasores com uma bomba de DDT. O pai gritava ordens ásperas por entre 
a fumaça. Nós riamos num assombro de crianças. Adormecíamos, sonhávamos com as formigas, acordáva-
mos e elas continuavam ali, em meio ao fumo tóxico, milhares, milhões de pequenos mecanismos tritura-
dores, com a sua fúria cega e uma fome ancestral. Adormecíamos, sonhávamos, e elas entravam por dentro 
dos nossos sonhos, trepando às paredes, atacando as galinhas no galinheiro, os pombos no pombal. Os 
cães mordiam as patas. Giravam num rodopio de cólera, giravam aos uivos, mordiam as patas, tentavam 
desesperadamente extrair os bissondes que se lhes prendiam aos dedos, giravam, uivavam, arrancavam a 
própria carne em dentadas ferozes. O patio ficava cheio de sangue. O cheiro do sangue enlouquecia ainda 
mais os cães e os bissondes. A mãe implorava:

 “Faz alguma coisa! Os bichos estão a sofrer…”

 O pai ia buscar a caçadeira. Arrastavam-nos para o quarto, a nós, às crianças, para que não vísse-
mos aquilo. Mas víamos. Ouvíamos. Acordávamos, sacudíamos os cabelos, os lençóis, e os bissondes caiam 
já mortos, ou quase mortos, mas ainda mordendo à toa, mastigando o ar com as grossas pinças de ferro. 
Felizmente chovia. A chuva avançava através do céu iluminado e nós corríamos aos saltos diante daquela 
água grossa, muito limpa, bebendo às golfadas o perfume inebriante da terra molhada. Com as primeiras 
chuvas vinham também os salalés. Voltavam a noite inteira em redor das lâmpadas como uma bruma 
dourada, num zumbido doce, até perderem as asas, e pela manhã os passeios acordavam cobertos por um 
levíssimo tapete diáfano. Salalés e borboletas sempre me pareceram seres sem maldade.»

(...)

in AGUALUSA, José Eduardo. Catálogo de Sombras. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 2003, 105-107

na szczęście padało
tradução de Weronika Gwiazda

Estudante do 4º ano de Estudos Portugueses  da Universidade de Varsóvia

O angolano José Eduardo-Agualusa é atualmente um dos escritores mais importantes 
da língua portuguesa. Apresentamo-vos aqui, em exclusivo, um fragmento da sua obra 
Catálogo de Sombras em versão original e em polaco.
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{tradução}

“Na szczęście padało”

 «Padało. Ogłupiałe, 
pozbawione sił świerszcze wska-
kiwały bezładnie na taras, to tu, 
to tam, i zostawały natychmiast 
pochłonięte przez ptaki. Mrów-
ki afrykańskie ćwiartowały je 
żywcem. My, dzieci, widzieliśmy 
jak mrówki długimi szeregami 
znikają w wysokiej trawie, nio-
sąc czułki i skrzydełka, pojedyn-
cze gałki oczne, pulsujące klatki 
piersiowe. Widzieliśmy, jak 
horyzont traci blask, i przeczu-
waliśmy, że wkrótce wydarzy 
się coś znacznie okrutniejszego. 
Niebo burzyło się przemocą, a 
asfalt w jednej chwili pokrywał 
się zielenią – żywą, dyszącą  
substancją, która poruszała się i 
skrzypiała pod kołami samo-
chodów. Pod wieczór zapach 
stawał się już nie do wytrzyma-
nia.

 Na szczęście padało.

 Świerszcze spadały z nieba. Natomiast mrówki afrykańskie wyzierały z jakiegoś sekretnego miejsca, a 
może – jak we śnie – zewsząd. Te mrówki to prawdziwe wojowniczki. W umbundo, kimbundo i kikongo1 jest ze 
dwanaście słów na określenie mrówki. Budziliśmy się w nocy z kaszlem, pośród duszącego zgiełku wojny. Bab-
cia, ubrana w koszulę nocną, ze stopami zanurzonymi w miednicy, karała najeźdźców bombą z DDT2. Ojciec, w 
przerwach między wypalanymi papierosami, wykrzykiwał ostre rozkazy. My śmialiśmy się z dziecięcym lękiem. 
Zasypialiśmy, śniliśmy o mrówkach, budziliśmy się, a one cały czas tam były, wśród toksycznych oparów – tysiące, 
miliony maleńkich mechanizmów rozdrabniających, ogarniętych ślepym szałem i pradawnym głodem. Zasy-
pialiśmy, śniliśmy, a one wchodziły w nasze sny, wspinały się po ścianach, atakowały kury w kurniku i gołębie w 
gołębniku. Psy gryzły sobie łapy. Kręciły się wściekle w kółko, kręciły się i skowytały, gryzły sobie łapy, bezsku-
tecznie próbując oderwać przyczepione do palców mrówki, skowytały i wirowały, dzikimi ugryzieniami wyrywały 
kawałki własnego ciała. Taras był pełny krwi. Jej zapach doprowadzał psy i mrówki do jeszcze większego szału. 
Mama prosiła usilnie:

 - Zrób coś! Te stworzenia cierpią!

 Ojciec szedł po strzelbę. Nas – dzieci – ciągnęli do pokoju, żebyśmy nie mogli tego widzieć. Ale widzieli-
śmy. Słuchaliśmy. Budziliśmy się, strzepywaliśmy włosy i prześcieradła, a mrówki spadały nieżywe; niektóre były 
jeszcze ledwo żywe i wciąż bezmyślnie gryzły powietrze grubymi żelaznymi żuwaczkami. Na szczęście padało. 
Deszcz sunął naprzód po rozświetlonym niebie, a my w podskokach biegaliśmy po tej wielkiej, czystej wodzie i 
strumieniami spijaliśmy upajający zapach mokrej ziemi. Z pierwszym deszczem przychodziły też termity. Przez 
całą noc wędrowały wokół lamp niczym złocista mgiełka, brzęcząc słodko, aż straciły skrzydła, a rano chodnik 
budził się pokryty delikatnym przezroczystym dywanem. Termity i motyle zawsze wydawały mi się niewinnymi 
istotami. »

(...)

1  umbundo, kimbundo i kikongo – języki używane w Angoli
2 DDT – środek owadobójczy

ilustração de  Joanna Tomkiewicz-Gwiazda
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zadeszczony
traducción de Natalia Nagler

Estudiante del Seminário de Teoría y Práctica de la Traducción 
Universidad de Varsovia

La lluvia tiene un vago secreto de ternura,  
algo de soñolencia resignada y amable,  

una música humilde 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 frío 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 espíritu santo de los mares.  
La que derrama vida sobre las sementeras  
y en el alma tristeza de lo que no se sabe.  
 
La nostalgia terrible de una vida perdida,  
el fatal sentimiento de haber nacido tarde,  
o la ilusión inquieta de un mañana 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,  
pero nuestro optimismo se convierte en tristeza  
al contemplar las gotas muertas en los cristales.  
 
Y son las gotas: ojos de infinito que miran  
al infinito blanco que les sirvió de madre.  
 
Cada gota de lluvia tiembla en el cristal turbio  
y le dejan divinas heridas de diamante.  
Son poetas del agua que han visto y que meditan  
lo que la muchedumbre de los ríos no sabe.  

 
¡Oh 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!  
 
¡Oh lluvia franciscana que llevas a tus gotas  
almas de fuentes claras y humildes manantiales!  
Cuando sobre 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 corazón desierto  
en un negro y profundo pentagrama sin clave.  
 
Mi alma tiene tristeza de la lluvia serena,  
tristeza resignada de cosa irrealizable,  
tengo en el horizonte un lucero encendido  
y el corazón me impide que corra a contemplarte.  
 
¡Oh lluvia silenciosa que los árboles aman  
y eres sobre el piano dulzura emocionante;  
das al alma las mismas nieblas y resonancias  
que pones en el alma dormida del paisaje!

 (Libro de Poemas, Alianza, Madrid, 2000)

la presente traducción corresponde al poema "Lluvia" de Federico García Lorca, 
escrito en Granada, en enero de 1919 y publicado en Libro de Poemas en 1921.

{traducción}



Deszcz skrywa czułości mglistą tajemnicę,
jak senność bezwolną, jak senność co wzrusza,

nieśmiała muzyka, co przy nim się budzi,
zaspaną pejzażu duszyczkę porusza.

Jest niczym warg błękit, który Ziemię muska,
opowieść odwieczna, która znów powróci.
Więź chłodna tak starych już nieba i ziemi
lecz z dobrodusznością wieczorów wciąż snutych. 

Jest jutrzenką plonów, która kwiaty wręcza ,
która nas namaszcza morza świętym duchem.
Wie, jak poić życiem pola i zasiewy,
jak do duszy sączyć niepewności smutek.
 
Silna tęsknota za utraconym czasem,
niewczesnego życia zgubne tak wrażenie, 
bądź złuda niepewna niemożności jutra
z niepewności smakiem jakby ciał muśnięcie.

Miłość się rozbudza w rytmie tej szarości,
nasze własne niebo wrzeniem krwi triumfuje,
jednak nasz optymizm w smutek się zamienia,
gdy na szybach krople martwe obserwuje.

Tym właśnie są krople – oczami bezkresu,
w bezkresu biel patrzą, który był im matką.

Każda kropla deszczu drży na mglistej szybie,
tam, gdzie zostawiają diamentowe cięcia.
To poeci wody mający świadomość
tego, o czym bezlik rzek nie ma pojęcia.

O deszczu cichości, bez burz ani wiatrów!
O deszczu brzęczący i połyskliwy!
Dobrotliwy deszczu, tyś jest najprawdziwszy,
gdyż na świat opadasz zapłkany, tkliwy!

O spokojny deszczu, niesiesz swoim kroplom
dusze z jasnych zdrojów i z pokornych źródeł!
Gdy na pył opadasz spragnionej cię ziemi,
dźwiękiem swym na piersi mej otwierasz róże.

I dźwięczną historię, którą drzewom snujesz,
odwieczną pochwałę, którą nucisz ciszy
me pustynne serce przedstawia szlochając 
na czarnej bez klucza, bez dna pięciolinii.

Dusza ma posiada lekki smutek deszczu,
niemożebnych marzeń smutek przygaszony,
mam na horyzoncie lśniąca w dali gwiazdę,
lecz serce rozmyślać o tobie mi broni.

O deszczu spokojny, który drzewa wielbią!
Jesteś na pianinie niczym czułość wzruszeń;
tą samą mglistością i podźwiękiem darzysz
zaspaną pejzażu jak i moją duszę.
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{traducción}

Kraken, um dos mais conhecidos seres imaginários do mar

aplastamiento de las gotas

Yo no sé, mira, es terrible cómo llueve. Llueve todo el tiempo, 
afuera tupido y gris, aquí contra el balcón con goterones cuajados 
y duros, que hacen plaf y se aplastan como bofetadas uno detrás 
de otro, qué hastío. Ahora aparece una gotita en lo alto del marco 
de la ventana; se queda temblequeando contra el cielo que la triza 
en mil brillos apagados, va creciendo y se tambalea, ya va a caer 
y no se cae, todavía no se cae. Está prendida con todas las uñas, 
no quiere caerse y se la ve que se agarra con los dientes, mientras 
le crece la barriga; ya es una gotaza que cuelga majestuosa, y de 
pronto zup, ahí va, plaf, deshecha, nada, una viscosidad en el 
mármol. 

Pero las hay que se suicidan y se entregan enseguida, brotan en el 
marco y ahí mismo se tiran; me parece ver la vibración del salto, 
sus piernitas desprendiéndose y el grito que las emborracha en esa 
nada del caer y aniquilarse. Tristes gotas, redondas inocentes gotas. 
Adiós gotas. Adiós. 

(Historias de cronopios y famas, 1962 [Alfaguara, Buenos Aires, 1992])

julio cortazar
estilización de las gotas

ejercicio-juego de manipulacion del estilo a través del cambio de registro en 
la traducción, realizado en el curso práctico de traducción literaria coordenado por 
Katarzyna Dłużniewska-łoś durante el semestre de verano de 2010.  
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{traducción}

Estilo arcaico

wadzące się kapie 
Eja, obacz jak dżdży. Dżdży bez ustanku, tam na dworze zwarto i szado, tu przy oknie kapiami wadzącymi się, twardymi, 
które wydają źwięk i odrażają się ze źwiękiem, jele tylko może, szkaradztwo. Jegdy kapia wzchodzi grani, w ościeżnicy 
leleje na tle nieboskłonu, które rozrąbuje się na tysiąc lśnięć, ustokratnia się, leleje się, juże ma się osuwać jeno się nie 
osuwa, jakole się nie osuwa. łomi się wszystkimi hakami, nie chce się udrzeć i można obaczyć, że ima się zębiskami. 
Kiegdy się jej wzmaga brzuszyło, cała obwita kapia majda się  i w niemniemaczki  juże kap, ni ma, nice, krztyna wilgot-
ności na marmurze.

Lepak na prask są inne małodobre co się same ubijają, rezygnują żartko, wylęgają się w obramieniu okna i zrazu kinają 
w próżność, uźrewam dygot ich chołubców, ich kulasy odczepiające się i skowyt, który upaja je w tej nicości uładnienia i 
kazienia się. Tuszne kapie, obłe, cne kapie. Do obaczenia kapie, do obaczenia. 

(Marta Drabowicz & Aleksandra Franczak)

Estilo coloquial

krople atakują

Ja już nie wiem, no sam zobacz, to straszne, jak pada. Cały czas tak leje, na zewnątrz szaro i aż gęsto od tego deszczu, a 
tutaj tłuką o balkon ciężkie krople, które robiąc plask rozbryzgują się jak meduzy, jedna po drugiej, o fuj, ale wstręt-
ne. O, a teraz tam na górze, na okiennej ramie widać kropelkę, co trzęsie się spadając z nieba, które dzieli ją na tysiące 
matowych błysków, rośnie i rośnie i wciąż się chwieje, już ma spaść, ale nie, jeszcze nie teraz. Trzyma się mocno, czym 
tylko może, jasne że nie chce spaść, o i teraz widać jak wgryzła się w ramę, a jak jej brzucho rośnie; nie no, teraz to jest 
prawdziwa Pani Kropla, wielka i dumna, oj, plum i poszła, no nic, ale się przykleiła do marmuru.

Jest ich mnóstwo, te co się same zabijają, te co kapią z ramy okiennej; już widzę, jak wibrują, jak ich nóżki się rozdzielają 
i krzyczą jak wściekłe w czasie spadania i tak kończą. Smutne krople, okrągłe i niewinne krople. Na razie krople. Trzy-
majcie się.

(Aleksandra Jackiewicz)

Estilo poético

kropli lot bez skrzydeł

Spójrz, to niepojęte, tak nieznośnie pada. Deszcz roni łzy bez ustanku, na zewnątrz wszystko tak niemo stłamszone 
i szare, a tutaj nieopodal balkonu ogromne krople zastygłe i ociężałe czynią kap i płaszczą się jedna za drugą jakby 
wymierzały policzek, nic bardziej nużącego. W obecnej mi chwili pojawia się kropelka na wysokości framugi okna. 
Drży na widok nieba, które ją rozprasza tysiącem zagaszonych blasków, rośnie i kołysze się, niebawem opadnie, ale nie 
opada, jeszcze nie. Chwyta się każdym ze swych pazurków, ostatnie czego pragnie to stoczyć się. Wyraźnie widać, jak 
wgryza się zębami, by choć przez jedną jeszcze chwilę pozostać kroplą, podczas gdy jej ciało nabiera coraz większych 
kształtów. Zmieniła się już w ogromną kroplę, która zawisła w pełni swej dostojności. Gdy wtem nagłe cup, opada, kap, 
roztrwoniona w niebycie nicości, niczym blizna wilgoci, która pokryła marmur.

Jednakże istnieją i takie krople, które chcą popełnić samobójstwo i poddają się w oka mgnieniu, wynurzają się na 
framudze i w tej samej chwili targają się na swoje życie. Mam wrażenie jakbym spostrzegł drgnięcie popełnionego skoku, 
ich rezygnujące łapki oraz krzyk, który je upaja w tej nicości opadania i unicestwiania. Posmutniałe krople, obłe czyste 
jak łza krople. Żegnajcie krople, żegnajcie. 

(Natalia Nagler)
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SanTi OnainDia

Euria Ta Uria  

Atzo arratsaldez, lerkaiak zetuta,
ainbat jausi ziran gure uri maitean;
garrasika zarrak, ta umeak txilioz
erio-zain oar nitun illuntzean.
        Gaur, eguna argituz
        jori da euria,
        eriotz-aldiko
        amaitze larria.
 
Ixil ta iraun dator, nekatua legez,
erreriko uria estalpetu nairik;
egiz, orkatz-nagi euria beerantza,
erriaren lotsa pizkat babesturik.
        Erreriko uria,
        txoko lotsaritu,
        euriak nai ausaz
        eun bustiz beatu.

(Milla Euskal-Olerki Eder, 1954. Karmeldarrak)

Deszcz i Miasto

Wczoraj wieczorem, zbrukani od wybuchów,
padło kilku w naszym kochanym mieście;
starcy krzycząc, dzieci łkając,
zobaczyłem ich o zmroku,
jak czekali na śmierć. 
 Dziś o świcie
 spadł deszcz,
 ciężki koniec
 czasu śmierci.

Przychodzi po cichu i jednostajnie,
jak gdyby zmęczony,
chcąc okryć miasto;
choć w rzeczywistości
płachta deszczu 
próbuje chronić lud od hańby.
 Miasto Erreri,
 zawstydzony zakątek,
 deszcz pragnie cię widzieć 
 w mokrym odzieniu.

euria
euskal herriko euriari buruzko poesien itzulpena

Aitor Arruza (coordinacción)
Profesor de basco en la Universidad de Varsovia

La lluvia es una constante en el paisaje y el alma de los vascos. tres poetas: Santi 
Onaindia (1909-1996) capellan del ejercito vasco durante la guerra civil espanola 
recoge lo vivido por el tras el bombardeo de Durango , Nemesio etxaniz (1899-
1982), renovador de la musica y cancionero vasco en los anos 50  y Xabier Lete 
(1944 - diciembre 2010) autor de innumerables canciones que perduran en la mente 
de los vascos, nos dan una pequena muestra de como nos empapa la lluvia.

{traducción}
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nEMESiO ETXaniz

Euria
        
Aterkia teilatu,
euritan banoa;
oinak lurrean, goian
amesen ur-loa.
Aterkiz jasango det
euri erasoa;
gogoak ezin uxa
barneko lainoa.
 
Zeru sapaian mila
txulo sortu dira;
andik milaka ari
datoz lur bustira.
Aterki au kaio
da nere begira;
burdinari bustiak
nere jira-bira.
 
Ala noa bizitzan
loturaz betea;
biotzaren lokarri,
gurari katea.
Nai ta ezin zabaldu
amesen atea;
nere baitan baitizut
gogo espetxea.
 
Eguzkiak urra du
zeruko goibela.
Aterkia bituta,
argi det txapela.
Ies doakit gora
bulkoen txanela.
Ames egin det berriz
nere esku naizela

(Lur berri bila, 1967. Izarra)

Descz

Mając parasol za dach,
idę w deszczu;
stopy na ziemi, na górze
wodny sen marzeń.
Z parasolem przetrwam
 atak deszczu;
chęci nie mogą rozwiać 
mgły duszy.

Na sklepieniu nieba 
pojawiły się tysiące dziur;
stamtąd tysiące nici 
przychodzą na mokrą ziemię.
Parasol jest mewą dla mych oczu*;
Żelazne  mokre nici,
moje błędne koło.

Tak idę przez życie 
pełne uwiązań;
więzi serca,
łańcuch pragnienia.
Chcieć a nie móc otworzyć 
bramy marzeń;
bo w sobie mam 
więzienie pragnienia.

Słońce rozerwało mrok nieba.
Złożywszy parasol 
mam jasność nade mną.
I ucieka mi w górę 
łódź myśli.
Znowu śniłem, 
że jestem panem siebie.

*Mewa w kulturze baskijskiej jest 
symbolem bezpieczeństwa

{traducción}
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XaBiEr LETE

Malkoak Euri Balira

Malkoak euri balira
udazken traidorean
maitalerik gabe
kolpez bazter utzia
emazte adintsua
gertatzen denean
ehun hodei ilunen
jasa izugarriek
kaleak uholdeka
itoko lituzkete,
errotik garbituko
ohizko zekenkeriak
hondakinez gainezka
dituen bihotzak.
 
Malkoak euri balira
kupirarik gabe
haurtxo baten gorputza
gerra izugarriek
burniz eta metrailaz
hausten dutenean,
ama denen oihuek
espantuzko irrintziz
izoztu lezakete
entzumenik ez duen
itsaso zabala.
 
Malkoak euri balira
adoleszente baten
ezpain oihukariak
harresi baten kontra
torturaren espantuz
zauri direnean
etxerik altuenak
lotsaz eror litezke
gizadi osoa
redimitu nahirik,
eta lore bakarrek
entona lezakete
ehortze letani bat
zerraldo gainetan.

(Biziaren ikurrak, 1992. Erein)

Gdyby łzy zmieniły się w deszcz

Gdyby łzy zmieniły się w deszcz,
kiedy w zdradliwą jesień
bez miłości
nagle odrzucona
zostaje zestarzała żona
wtedy straszna ulewa
 ze stu czarnych chmur 
zatopiłaby ulice
oczyściłaby od podstaw 
serca pełne brudu
od zwyczajowej wulgarności.

Gdyby łzy zmieniły się w deszcz,
kiedy bez litości
straszliwe wojny
żelazem i odłamkami
niszczą ciało dziecka,
przerażone krzyki
wszystkich matek
mogłyby zamrozić 
ogrom  głuchego morza.

Gdyby łzy zmieniły się w deszcz,
kiedy wrzeszczące usta 
młodzieńca ranią się
od muru
przez potworność tortury,
najwyższe domy
mogłyby runąć ze wstydu
pragnąc odkupić winy
całej ludzkości
i tylko samotne kwiaty
mogłyby zanucić
litanię pogrzebową
nad trumnami.

Traducción de:
Anna Nowicka
Jaroslaw Karaś 
Marlena Stodowska

{traducción}
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{didáctica}

a choiva
por una didáctica da literatura baseada en 

cosmoloxías temáticas identitarias

por Ana Garrido González
Lectora de galego na

Universidade de Varsovia

Constelación  ” Embusca do tesouro”

O ensino da lite-
ratura fíxose, e 
en grande medida 
aínda se fai, desde 

unha perspectiva historicista 
que, no mellor dos casos, está 
acompañada da lectura e 
comentario dunha selección 
de textos e fragmentos. 
Mais, nos últimos anos, e 
especialmente no ensino non 
universitario tense prescindido 
ou combinado esta perspectiva 
con técnicas de fomento da 
lectura baseadas na búsqueda 
de temas atractivos para o 
adolescente. 

Así o fai, por exemplo, 
Guadalupe Jover mediante o 
que ela chama “Constelaciones 
literarias”. A profesora Jover 
parte dunha temática, no 
caso do exemplo presentado á 
marxe “En busca do tesouro”, 
para recurrindo a textos 
ou fragmentos da literatura 
universal ou comercial 
irse achegando a obras 
máis clásicas ou de maior 
complexidade.

Este tipo de técnicas teñen 
como obxectivo, sobre todo, 
o fomento da lectura e, ás veces, o estudo das técnicas e 
recursos literarios. É certo que esta metodoloxía acostuma 
a ter unha boa acollida por parte do alumnado pero, para as 
literaturas das linguas minorizadas, estes recursos presentan 
alguhas eivas que non presentaba, con todos os seus 
defectos,  a perspectiva historicista por ser esta reflexo do 
contexto histórico-social.

A literatura galega constrúese a partir dunha perspectiva de 
vículo cultural e comunitario e cunha simboloxía complexa 
xa dende os textos medievais ata os nosos días. Por este 

motivo, este tipo de técnicas didácticas, secadra, poderán 
achegar o alumno a lectura pero non o achegarán as claves 
sicoloxicas, temáticas e identitarias que se pretenden 
conseguir co ensino dunha literatura cando a lingua na que 
está escrita se atopa en situación de conflito lingüístico.

Porén, se escollemos como centro temático da cosmoloxía 
non unha técnica literaria ou unha temática adolescente 
senón unha palabra forza, un símbolo da nosa cultura, entón 
a cousa cambia. E ademais pode ser un tema igualmente 
motivador e atractivo.
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{didáctica}

Este é o caso da chuvia. ¿Que é a chuvia para un galego? Todo. 
A chuvia está presente na maioría dos nosos recordos, é a que 
nos lembra o pasado e nos fai soñar co futuro, a que sume no 
avismo depresivo nos días de tristura, a música que acompaña 
os momentos ledos, a letanía que lembra insistentemente as 
nosas carencias, a fertilidade nunha concepción telúrica e 
campesiña do mundo, as tardes de lectura e merendas de pan 
con chocolate, a infancia, o bico húmido da mocidade, o viño 
na bodega nunha noite de tormenta... 

E deste xeito non é difícil facer un percorrido pola literatura 
galega na que os distinto tratamento e visións da chuvia 
poidan ser fonte de comprensión de etapas, movementos, 
acontecementos históricos, técnicas...

Brevemente podemos ver como nas cantigas de Rosalía a 
chuvia lévanos o agro, e fano tanto desde un punto de vista 
costumbrista (“Como chove miudiño, como miudiño chove; como 
chove miudiño pola banda de Laíño, pola banda de Lestrove”) 
coma desde un punto de vista social, reflectindo a miseria, a 
fame e a traxedia provocada polas inclemecias do tempo:

 “ Ora, meu meniño, ora, 
    ¿quén vos ha de dar a 
    si túa nai vai no muíño, 
    e teu pai na leña seca? 
    (...)
    Ora, meu meniño, ora, 
    ¡cánto chorarás por ela! 
    Sin ter con qué te acalente, 
    sin ter con qué te adormesa, 
    que soio, soio quedaches 
    como unha ovelliña enferma, 
    tremando, malpocadiño, 
    como as ovelliñas treman. 
    Sin cobirtor que te cruba 
    nunhas palliñas te deitan 
    e neve e chuvia en ti 
    por antre as fendidas tellas. 
    E silba o vento que pasa 
    polas mal xuntadas pedras, 
    e cal coitelo afilado 
    no teu corpiño se ceiba”. 

Pero a chuvia ten na nosa literatura sigignificados moito máis 
profundos e complexos. Así...

“NUN chover por siglos
todo foise esluindo…
NORDE último
das campanas da neve!
Frol de fumo!
Eu ás veces quédome sin nada.
Afondo no que teño
na door do que me falla.
Sin deus ó que erguer pregos
acóllome á túa ollada”.

Para Novoneyra a chuvia e a que eslúe, a que mostra a 
soidade antolóxica do home no deserto da posguerra. O 
poeta afonda no que ten para descobrer que xa non lle queda 
nada, nin tan sequera un deús ao que pregar. 

Mais a chuvia tamén pode ser un elemento positivo para este 
autor:  “Chove para que eu soñe...”. A  chuvia é a letania lenta 
suave que nos leva a adormecer, ao subconsciente...

Manuel Antonio pola súa banda, como bo vangardista, 
covertía a chuvia en algo mecánico, técnico e desprevisto de 
calquer sentimentalismo: “Os chuvascos mecanógrafos tecléan 
no manual dos mastros”.

E de novo unha muller Luz Pozo Garza. Poetisa que parte do 
vinomio luz e tebras. Nel a chuvia é matería e vai aconpañada 
do frío, as fontes, a lama, as rulas do norte, a marusia..

“Abrín os ollos
e sentín a chuvia polas tempas e a nuca.
Unha forma interior compartía os movementos
dos astros
e chegaban palabras,
ríos escuros de ledicia,
voces que traspasan os muros,
navíos inocentes que fuxen nas pupilas.
Abrín os ollos
e sentín a chuvia”.

“Cheguei cando o silencio oscila
para se erixir en pórtico do tempo.
Agora recordo unha praza baleira
por onde pasan ventos de saudade como unha man
coñecida e incerta.
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{didáctica}

Lémbrome das rúas sen aristas,
das pedras marcadas con líquenes,
dos vaporiños que soan nas tardes de néboa
cando fica o peirao en sombras e silencio ...
Tería que dicir co poeta

“Vin a sombra, sen ollada, sen lámpada”.
Mais a luz vai conmigo.
Abrín os ollos”.

Ademais, a unidade dentro da súa propia obra é revelada 
a través da repetición de motivos simbólicos relativos 
á natureza ou á música. A choiva faise un símbolo 
plurisignificativo que se identifica co gozo do amor 
en “O paxaro na boca” ou coa dor existencial en “Verbas 
derradeiras”, que se asocia á morte en “Concerto de outono”, 
e que en Calixtino Codex, evoca o paso do tempo: : “Nun 
intre a vida pasa/ chove inmisericorde polas rúas/ no medio da 
cidade apágase unha lámpada”

En “O paxaro na boca”o canto intimo da muller namorada 
está tinxido dunha sensualidade forte, que inclúe todos os 
elementos da natureza. Os suxeitos do amor, o ‘eu’ e o ‘ti’, son 
presentados a través de imaxes relacionadas coa terra, o aire e 
tamén a chuvia:

“Os teus paxaros choven miudiño
sober das miñas arbres, e tamén
sober d-istes meus beizos, que che cantan.
Eu fago conta de que son de térra,
ou son unha silveira, no teu coló
Recibindo o sabor da tua paisaxe

- húmidas aves, novas, do teu peito -,
eiquí estou, meu amor, eiquí me choves”.

E por último en “Prometo a flor de loto” escrito a comezos dos 
90, a chuvia é a resposta á ausencia do amante e compañeiro: 

‘Está a chover polas rúas de Vigo/ Semella unha resposta á túa 
ausencia/ Memoria indisoluble do amor noso’.

Novamente atopamos a chuvia como a fonte dos soños, da 
memoría...

E como non, a chuvia como repetición, como feito inexorable 
que todo desfai na Penélope de Xosé María Díaz Castro. Un 
poema que é todo un símbolo nacional, un reflexo do pobo 
resignado que non é capaz de avanzar e vive imbuído na 
resignación e o astío. A Penélope que espera a redención do 
Ulises que nunca chega. 

Penélope
“Un paso adiante i outro atrás, Galiza,
i a tea dos teus soños non se move.
A espranza nos teus ollos se espreguiza.
Aran os bois e chove”.

En fin, deste xeito poderíamos seguir longamente e non só 
coa poesía tamén coa narrativa. Así a chuvia como elemento 

simbólico que anuncia a traxedía en “A esmorga” de Eduardo 
Blanco Amor e que ten o seu correlato interno, como líquido, 
no viño que van inxerindo os protagonistas ao longo dunha 
noite de troula. Cibrán fálalle ao xuíz do poder da chuvia que 
tira por terra o seu propósito de rexeneración. A chuvia íllao, 
déixao a mercede do ‘pensamento’(o seu alcolismo), acaba 
aniquilándoo e ó mesmo tempo sérvelle de frouxo motivo de 
xustificación: “A choiva tivo moito da culpa”. 

E por último, como non, a chuvia como átmosfera dun 
mundo opresivo que leva a destrución do protagonista, ao 
suicidio nas novelas existencialistas dos 70 que beben do 
Noveau Roman francés (Ferrín, Mª Xosé Queizán, etc.)... 
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- Ós señoritos non lles gusta a choiva.
- Pero gústanlles as patacas ...

(Castelao Album Nós 1916-1918)
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SINGING IN THE RAIN
NIVEL B2

1.a) Se les dice a los estudiantes que se va  a trabajar con una canción de un cantante  
que se llama Toni Zenet. Se proyecta en la pizarra una fotografía del cantante con tres 
preguntas para que hagan hipótesis.

¿De dónde crees que es?a) 

¿Qué tipo de música hace?b) 

¿Cuántos discos crees que ha grabado?c) 

1.b) Vais a trabajar en parejas con la biografía  de este cantante.  Tenéis el mismo texto, 
pero os falta diferente información. Hacedle al compañero las preguntas que necesitéis 
para completar la información que os falta.

2.a) ¿Conoces esta melodía? 

http://www.youtube.com/watch?v=D1ZYhVpdXbQ 
(Pincha sobre el enlace para ver el video. Del video solo nos interesa desde el segundo 55 al  01’:06’’. Escucharlo sin la imágen)

2.b) ¿Conocéis la película Singing in the rain? ¿En qué momento de la película aparece 
la canción? ¿Qué ha sucedido segundos antes? 

2.c) ¿Sabes cómo se dice en español singing in the rain?

3) Y vosotros ¿Por qué razones cantaríais bajo la lluvia?
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4) A continuación tienes algunas palabras y expresiones que aparecen en la canción y sus 
definiciones. Relaciona cada una de las palabras y expresiones con una de las definiciones 
que aparecen en la tabla siguiente.

 a) valer                                                     f) a ciegas
 b) velero                                                   g) bordillos
 c) aliento                                                  h) bajar la guardia
 d) charcos                                                 i) verja
 e) pedazos                                                 k) ganas

1. Deseo de algo. 6. Aire que sale de la boca al respirar.

2. Reja que sirve de puerta o ventana. 7. Agua que queda detenida en el suelo.

3. Borde de una acera o de algo parecido. 8. Sin poder ver.

4. Tener el mismo valor que otra cosa. 9. Dejar de estar en alerta ante un problema o 
peligro.

5. Barco de vela. 10. Parte que se separa de un todo.

5.a) Completa la letra de la canción con las palabras de la actividad anterior. La canción 
pertenece al disco Los Mares de China.

 un beso De esos

 Los dos se encontraron en el mismo cuento,
 los dos se encontraron justo en el momento
 fue un beso de esos que ………………………………
 fue un beso de esos de darse las gracias
 fue un beso de esos de esos que valen por toda la química de la farmacia
 
 Los dos intuyeron sus ojos cerrados sus bocas pegadas  cercaron……………
 fue un beso de esos que cumplen un sueño
 fue un beso de esos que son el primero
 un beso de esos que ponen contento
 los dos se creyeron "in singing in the rain"
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 Estribillo:
 *tan locos saltaron sobre los……………
 tan locos bailaron por los ………………..
 tan locos rompieron en mil ……………..
 la lista negra de sus enemigos
 tan locos saltaron la ……………. de un parque
 ……………….. cruzaron (por) las avenidas
 tan locos pensaron hacerse piratas
 surcar en …………………….. los mares de China.

 Fue un beso de esos que premian las….. ………….,
 fue un beso de esos que luego te marcan,
 fue un beso de esos de besame mucho,
 tan locos quisieron perderse del mundo.
 Tan locos rodaron uno sobre el otro,
 fue un beso de estos que …………………….. por todo.

5.b) Escucha la canción y comprueba. La canción se puede encontrar en este enlace:

http://www.youtube.com/watch?v=MMUU9lM3hs4 

6.a)  En parejas pensad que ha querido expresar el autor de la canción con el estribillo. 

•  Tan locos saltaron sobre los charcos.
•  Tan locos bailaron por los bordillos.
•  Tan locos rompieron en mil pedazos, la lista negra de sus enemigos.
•  Tan locos saltaron la verja de un parque.
•  A ciegas cruzaron por las avenidas.
• Tan locos pensaron hacerse piratas, surcar en velero los mares de China.     
(Pues yo pienso que con Tan locos saltaron sobre los charcos, el autor quiere decir que volvieron a ser como niños.)

7) Ve ahora el video de la actividad 2 sin sonido y señala lo que tienen en común la 
canción y el fragmento de la película.

8) Si nos fijamos en la letra de la canción, sabemos qué les pasó y que hicieron los 
personajes de la historia, pero no en qué circunstancias. En parejas, imaginad las 
circunstancias que rodearon esta historia. Pensad en:
•  Qué hora del día era.

•  Qué ambiente había en la calle, si había gente, si las tiendas estaban abiertas…

•  Sabemos que llovía, pero intenta añadir más información al tiempo que hacía.

•  Cómo eran los protagonistas de la historia y cómo iban vestidos.
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9) Ahora vamos a leer las diferentes versiones. Tenéis que señalar las coincidencias que 
haya entre vuestra versión y las del resto de las parejas.

10) Ahora en grupos de tres vais a elegir una de las opciones que anotamos en la 
actividad 2 y juntos vais a escribir una historia.
 a) Pensad primero en las ideas que relacionáis con esa situación.

 b) Ordenar las ideas que queréis contar.

 c) Escribid el texto.

 d) Ahora vais a leer todos los textos y a elegir el que más os haya gustado.

Material para la actividad 1.b)
Alumno A

Toni Zenet nació en ……………. en 1967. Vivió con su familia en el barrio malagueño de Pedregalejo, un barrio a 
medio camino entre pueblo de pescadores y zona colonial.  Allí, a principios de los setenta, su padre, un constructor 
con alma de humanista, organizaba………………….. en las que a veces su madre también cantaba. De su madre ha 
heredado Toni la tesitura de su voz.  Creció rodeado de los más diversos tipos de música, ya que en su casa sonaba 
flamenco, Silvio Rodríguez, Atahualpa Yupanqui, los Vétales y los Stones. 

Los intentos de su familia por convertirlo en………………. fueron inútiles, ya que desde muy joven tuvo muy 
claro que quería dedicarse al arte. Entró en …………………………………… para estudiar Arte Dramático, 
escuela en la que tres años antes había terminado sus estudios Antonio Banderas. Después de terminar los estudios, 

……………………………………………………………………….. y empezó a actuar en teatros y cafés. 

Con 19 años………………………………… y allí conoció al director de cine Juan Antonio Bardem, que le propus
o……………………………………………………………………………………………………….Tras este papel ha 
tenido la oportunidad de realizar algunos papeles de reparto en el cine y en la televisión, pero no siempre ha podido 
dedicarse a la interpretación. Han sido algunos y muy variados los trabajos que le han permitido ganarse la vida, 
entre ellos: …………………………………………………………………………………………………………........

Su primera producción discográfica salió a la luz en el año 2008 y lleva por título “Los mares de China”. En este 
trabajo nos encontramos……………………………………………………………………………………………….

. Sonidos y canciones que harían pensar que el tiempo se detuvo en la década de los cincuenta, y aunque muchos, al 
escucharlos, podrían creer que no son temas originales, pero lo son.

(Adaptado de http://www.elvolcanmusica.com)

Alumno B

Toni Zenet nació en Málaga en …………….. Vivió con su familia en……………………………………………………., 
un barrio a medio camino entre pueblo de pescadores y zona colonial.  Allí, a principios de los setenta, su padre, 
un constructor con alma de humanista, organizaba reuniones con artistas y juergas flamencas en las que a veces su 
madre también cantaba. De su madre ha heredado Toni ……………………………………………..  Creció rodeado 
de los más diversos tipos de música, ya que en su casa sonaba ………………………………............ 

Los intentos de su familia por convertirlo en un decente banquero fueron inútiles, ya que desde muy joven tuvo 
muy claro que quería dedicarse…………........ Entró en la Escuela Superior de Málaga para estudiar Arte Dramático, 
escuela en la que tres años antes había terminado sus estudios …………….. Después de terminar los estudios, montó 
el grupo de mimo llamado Delirious y empezó a actuar ………………………………………………….. 

Con 19 años llegó a Madrid y allí conoció………………………………………………….., que le propuso dar vida a 
Picasso en la serie de televisión El joven Picasso. Tras este papel Tras este papel ha tenido la oportunidad de realizar 
algunos papeles de reparto en el cine y en la televisión, pero no siempre ha podido dedicarse a la interpretación. Han 
sido algunos y muy variados los trabajos que le han permitido ganarse la vida, entre ellos: profesor de teatro, regidor, 
ayudante de dirección, animador de barcos, albañil, camarero, vendedor en puestos de artesanía medieval, pintor de 
brocha gorda.

Su primera producción discográfica salió a la luz en .………………….y lleva por título ……………………………... 
En este trabajo nos encontramos la mezcla del tango con son cubano y un toque de jazz neoyorquino. Sonidos y 
canciones que harían pensar que el tiempo se detuvo en la década de los cincuenta, y aunque muchos, al escucharlos, 
podrían creer que no son temas originales, pero lo son.

(Adaptado de http://www.elvolcanmusica.com)
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1º

O PINTAINHO JOAQUIM

NÍVEL A1 

1 - Observa atentamente as oito imagens abaixo apresentadas. Elas contam uma história.  
Ordena-a cronologicamente, colocando para isso o número na quadrícula correspondente.  
Para te ajudar, já marcámos a primeira. 
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2 - Depois da história organizada, conta-a usando as tuas próprias palavras. Podes 
escolhê-la contá-la na 3ª pessoa ou na 1ª pessoa, do ponto de vista da mãe ou do 
Joaquim. 

NÍVEL A2

3 - Conta a história apenas através do discurso direto (monólogos e diálogos). Deves 
primeiro decidir que caráter tem o pintainho Joaquim e só depois escrever. Ele pode 
ser rezingão, previdente, medroso, vaidoso, etc.

4 - Quantas cores é que aparecem na história? E que cores são essas?

NÍVEL B1

5 - A que se dedica o pai do Joaquim. Apresenta, pelo menos, 4 profissões possíveis, 
cada uma acompanhada de uma frase justificativa.

6 - Como é que preferias cozinhar o Joaquim? Apresenta a receita para esse prato, indi-
cando os ingredientes e o modo de fazer.

NÍVEL B2

7 - O que achas da vida familiar do Joaquim? 

8 - Cataloga a biblioteca (ou mediateca) do Joaquim, usando apenas títulos em português.

NÍVEL C1

9- Porque é que a autora da história chama Nisia ao Joaquim?

10 - O Joaquim sofre de incontinência urinária. Concordas  ou discordas? 

NÍVEL C2

11 - Esta história não é adequada a crianças com menos de 6 anos porque transmite 
uma ideia negativa sobre a família. Qual é a tua opinião? 

12 - Ordena as imagens de uma forma diferente da que escolheste na pergunta 1 e 
escreve essa nova história.

Envia as tuas respostas para revista.iberica@gmail.com 
As melhores receberão um prémio-surpresa que iremos revelar no próximo número!
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