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Senhor, enche o meu quarto
de alto mar

(de O problema de ser norte)

A MlliHA ARVORE

Era uma árvore que dava todos os frutos.

Era uma árvore que dava palavras.

(de O problema de ser norte)
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Señor, llena mi cuarto
de alta mar

M.I AR:iOL

Era un árbol que daba todos los frutos.

Era un árbol que daba palabras.



Há um girasol

que só se vira de frente
se dissermos o seu nome

Hay un girasol

que sólo se voltea
si decimos su nombre

SE BUSCA POETA

(de Talvez os Urios Compreendam, dedicado al poeta Jorge de Sousa Braga).

SE TRISTES 110

Nos dias tristes nao se fala de aves.

Liga-se aos amigos e eles nao estao

e depois pede-se lume na rua

como quem pede um coragao
novinho em folha.

Nos dias tristes é Inverno

e anda-se ao frio de cigarro na mao

a queimar o vento e diz-se
- bom dia!

ás pessoas que passam

depois de terem já passado

e de nao termos reparado nisso.

Nos dias tristes fala-se sozinho

e há sempre uma ave que pousa
no cimo das coisas

em vez de nos pousar no coragao
e nao fala connosco.

(deA cidade líquida)

En los días tristes no se habla de aves.

Se llama a los amigos y no están

y después se pide lumbre en la calle

como quien pide un corazón
todo flamante.

En los días tristes es Invierno

y se camina bajo el frío con el cigarro en la mano

quemando el viento y se dice
¡buenos días!

a las personas que pasan

después de haber pasado ya

sin que hayamos reparado en ello.

En los días tristes se habla solo

y hay siempre un ave que se posa
en lo alto de las cosas

en vez de posarse en nuestro corazón

y no habla con nosotros.
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SE BUSCA POETA

110 FUlIDO DOS RELOGIOS ElI EL F01tIDO DE LOS

RELOJES

Me demoro en este país indeciso

que todavía busca el amor

en el fondo de los relojes,

que se abre

como si abriese los poros solitarios

PFra que en ellos caigan huesos, vidrios, pan.
Me demoro

e~ el vientre de esta ciudad
q~e ningún navío abandonó

pJrque le faltó el agua para la partidacdmo a veces desaparece el camino
nos conduce a los lu

.1 hemos de
J

ida de líquida)

Demoro-me neste país indeciso

que ainda procura o amor

no fundo dos relógios,

que se abre

como se abrisse os poros solitários

para que neles caiam 0550S, vid ros, pag,_

Demoro-me ¡ _-----~_/-.
no ventre desta cidaEie------

•.. ..------: bid
que ne Htlm navlo a ~n onou

orq e Ihe faltou a ágil'la para a partida,

com por vezes desa arece a estrada
os conduz aos I ares

-- F. ---


