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DE LOS MANANTIALES

Das nascentes
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Há homens a abrir as mãos como livros
Superfícies intensas sem ruído –as nascentes
No rochedo liso, no deserto imprevisto

É quente o silêncio. É quieto de uma claridade
Atenta. Eles o abrem –o orvalho
E nem sempre o atravessa o lume

É sempre de manhã que se abrem as correntes
Abrem os escritos sem abrir os lábios
Eles sussurram sobre os ouvidos
Do homem que fala sozinho

Nem sempre abrem a porta de quem está em sua casa
Nem a ferida que se cura com o tempo

Abrem uma fonte e um lugar à frente. Cada afluente
E o seu leito. Abrem
Os anzóis profundos dos sinais
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Hay hombres que abren las manos como libros
Superficies intensas sin ruido –los manantiales
En el peñasco liso, en el desierto inesperado

Es caliente el silencio. Es calmo con una claridad
Atenta. Ellos lo abren –el rocío
Y no siempre lo atraviesa la lumbre

Es siempre por la mañana cuando se abren las corrientes
Abren los escritos sin abrir los labios
Ellos susurran al oído
Del hombre que habla solo

No siempre abren la puerta de quien está en su casa
Ni la herida que se cura con el tiempo

Abren una fuente y un lugar enfrente. Cada afluente
Y su lecho. Abren
Los anzuelos profundos de los signos
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Eles trazem em nós as águas e pousam-nos
No chão
(É junto à sombra, é onde a luz pode crescer)
Eles trazem a resina, uma ave
Persistente. Estão a abrir
Os ovos, os pinhões, os rebentos
Estão a ler o interior das cascas, o fundo
Dos leitos
O miolo de um silvo

Uma folha
Uma pedra nova assinalada
Para ser

Pedra
Silvo

Folha nova caindo outra vez
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Ellos traen a nuestro interior las aguas y nos plantan
En el suelo
(Junto a la sombra, donde la luz puede crecer)
Ellos traen la resina, un ave
Persistente. Abren 
Los huevos, los piñones, los retoños
Leen el interior de las cáscaras, el fondo
De los lechos
La carne de un silbo

Una hoja
Una piedra nueva señalada
Para ser

Piedra
Silbo

Hoja nueva cayendo otra vez
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