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Figueira da Foz, 14 de agosto de 1939 
 
BREVE DESILUSIÓN 
Esta pequeña hora, 
sin tu imagen, sin tu espera, 
ha sido una hora triste; 
igual que despertar en primavera 
cuando la primavera ya no existe. 
 
 
 
Cárcel de Leiria, 30 de noviembre de 
1939 
 
EXHORTACIÓN 
Hermano en la distancia, hombre 
que en esta misma cama has de sufrir: 
que ni el cielo ni la tierra te domen; 
¡que no haya dolor que te impida vivir! 
 
 
 
Coimbra, 15 de agosto de 1941 
 
DUDA 
Ha anochecido. 
Aquí sentado, pensaba 
en mi vida; 
en esta tristeza arrastrada 
que nadie quiere alegrar; 
en esta hoguera cercada 
por un invierno polar. 
 
Y me preguntaba 
si de mi vida quedaría 
al menos una baba como 
la del caracol. 
Una excreción que brillase 
cuando en ella se fijase 
la luz del sol… 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Régua (Duero), 5 de enero de 1942 
 
SÚPLICA 
Río, que llevas mi sangre al mar 
y en el mar la sepultas, 
dora mi memoria. 
Cuéntales a las olas y al viento 
la inhumana historia 
de mi dolor. 
Que no piensen que todo se reduce 
a una gota de sol y de perfume 
disuelta en el polvo de tu color. 
 
 
 
Coimbra, 9 de octubre de 1945 
 
TELEGRAMA 
¡Compañeros, sigo con mi cantar! 
Los mismos versos, mas con más 
coraje. 
Más allá de vosotros y de mí, es el 
hogar 
en que se calienta el frío del viaje. 
 
Compañeros, prosigo, 
no sé si loco, si resucitado. 
Mas perdido o liberado, ¡va conmigo 
el poema cantado! 
 
 
 
Coimbra, 1 de junio de 1947 
 
BUCÓLICA 
La tarde, dulce como un fruto, cae 
madura, en el suelo. 
¡Que venga alguien a coger 
la Vida! 
¿O ya no hay quien sepa apetecer 
la manzana prohibida? 
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Coimbra, 7 de julio de 1949 
 
MOMENTO DE AMOR 
Ven. 
Duérmete apoyada en mi brazo, 
Más débil que el tuyo. 
Entrégate desnuda 
a las manos de un hombre solitario 
al que su sino maldito 
no le deja siguiera luchar por ti. 
Ven, 
sin que te llame ni te prometa la vida 
y siente que no hay 
en el desierto de este mundo, nadie 
con el alma más resguardada y 
protegida. 
 
 
 
Coimbra, 22 de octubre de 1950 
 
SILENCIO 
Es silencio lo que pides, 
y silencio lo que pido. 
Mas el poema es el sonido de los leves 
pasos 
de una aventura. 
Si nada oyes, 
si nada oigo, 
Es que no hay Poesía. 
Y, entonces, 
¡ay de nosotros 
y de nuestra armonía! 
 
 
Coja, 24 de diciembre de 1952 
 
NAVIDAD 
Navidad fuera de la casa de mi padre, 
lejos del pesebre en que nací. 
Nieve blanca también, pero no cae 
en el tejado de la infancia que perdí. 
 
Filosofías sobre la eternidad; 
chimeneas de salón, civilizadas; 
y yo temblando de frío y de añoranza 
por memorias en mí casi borradas… 
 

 
Coimbra, 3 de mayo de 1954 
 
PARQUE INFANTIL 
¡Juega a la pelota, niño! 
Dale patadas certeras 
a la atiborrada imagen 
de este mundo. 
Traza en el firmamento 
órbitas arbitrarias 
en que los astros fingidos 
pierdan su majestad. 
Juega, en la eterna edad 
que ya he tenido 
y que perdí, 
cuando, por imprudencia, 
salté la raya blanca de la inocencia 
y crecí. 
 
 
 
Serra do Mar (Brasil), 14 de agosto de 
1954 
 
DESCUBRIMIENTO 
Corazón portugués que no descansas: 
sólo la fe de la infancia 
pide la luna… 
Guarda esa fe, que es la tuya, 
y fíjate en los bienes 
que dejas en el camino de la aventura. 
Arriero lusitano, mira lo que tienes: 
¡montaña y mar, cuna y sepultura! 
 
 
Coimbra, 15 de junio de 1957 
 
MADRIGAL DE LOS CINCUENTA 
AÑOS 
Con las mismas palabras del pasado, 
digo que te deseo, ¡vida! 
Y como un enamorado 
que agiganta su pasión, ya agigantada, 
prometo serte fiel sin esperanza. 
Fiel a la consciente 
temeridad 
de amar intensamente 
sin mocedad… 
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Miramar, 28 de julio de 1961 
 
SOMNOLENCIA 
Boga, 
sobre el mar, 
la tarde en calma. 
Sin alma, 
un cuerpo 
se extiende en la arena… 
El sol, fugaz, encadena 
la luz cansada 
a la placidez de las olas… 
Musa, cuando te llame, 
deja que el sonido pase, 
¡no me respondas! 
 
 
San Martinho de Anta, 3 de mayo de 
1964 
 
LECCIÓN 
Oigo todos los días, 
al amanecer, 
un bonito poema 
cantado por un mirlo 
madrugador. 
Un poema de amor 
sencillo y desprendido, 
que deja en mi oído 
avergonzado 
la lección virginal 
de lo natural 
que es siempre igual y siempre variado. 
 
 
Coimbra, 20 de febrero de 1966 
 
RETRATO 
Está en tus ojos la luz que me faltaba. 
Puedo ahora ver lo que antes no veía: 
el rostro de la alegría 
en tu rostro. 
Vino aún por soñar 
en el hervor del mosto, 
no sabes dudar 
de las ilusiones. 
Eres la vida que esperas… 
En ti, las estaciones 
son todas primaveras. 

 
 
 
 
 
 
 
Almalagués, 16 de octubre de 1966 
 
OTOÑO 
Tarde pintada 
por no sé qué pintor. 
Nunca había visto tanto color, 
gama tan rica… 
Si es de muerte o de vida, 
no lo sé. 
Yo, simplemente, digo 
que hay tanta fantasía 
en este día, 
que el mundo me parece 
vestido por gitanas adivinas, 
y que me gusta verlo, y me apetece 
tener hojas, como las viñas. 
 
 
 
Miramar, 19 de agosto de 1967 
 
ESPERANZA 
Quiero que seas 
la última palabra 
de mi boca. 
La mortaja de sol 
Que me cubra y resuma. 
Mas como en el Adiós sólo hay bruma 
en el entendimiento, 
y hasta el aliento 
traiciona a la voluntad, 
grito tu nombre ahora a los cuatro 
vientos. 
Te juro, mientras puedo, lealtad 
para toda la vida y en todos los 
momentos. 
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San Martinho de Anta, 18 de septiembre 
de 1970 
 
ECO 
¡Ah, tierra trasmontana 
que no tienes un cantor a tu altura! 
Un Marâo inspirado, 
Un Duero inquieto, 
un llano abierto 
de carne y hueso, 
capaz de recrear en otra verdad 
esta grandeza austera, 
en que las piedras parecen voluntad, 
y ninguna voluntad se desespera. 
 
 
 
Chaves, 11 de septiembre de 1975 
 
LAMENTO 
¡Patria sin rumbo es mi voz parada 
frente al futuro! 
¿En qué rosa de los vientos hay un 
camino 
portugués? 
Un brumoso camino 
de inédita aventura, 
que un poeta, adivino, 
vea con nitidez 
desde esta gavia de locura… 
 
¡Ah, Camôes, que no soy, afortunado! 
También decepcionado, 
mas recordando todavía la epopeya… 
¡Ah, pueblo mío, traicionado, 
mansa colmena 
de la que nadie paladea la miel! 
Ah, mi pobre corcel 
impaciente, 
alado 
y condenado 
a trotar en esta playa de occidente… 
 
 
 

 
Coimbra, 20 de junio de 1978 
 
ARCHIVO 
¡Qué borroso tu retrato 
en el álbum del recuerdo! 
¡Qué vaga semejanza 
entre la imagen que veo 
y el dolor que estoy sintiendo! 
Mentiría si te dijera 
que te deseo todavía, 
que mi instinto te reconoce y ansía. 
Y sé que un día, sin querer, 
me perdí 
en ti, 
como se pierde el hombre en la mujer. 
 
 
 
Coimbra, 210 de mayo de 1982 
 
META 
Aún me falta un verso. 
El más rebelde, lírico y sincero. 
Un verso exacto; y no desespero 
de cantarlo algún día. 
Un verso de mágica poesía 
y de lúcida verdad. 
Un verso que con su brevedad 
iluminada 
sea la eterna alborada 
de mi humanidad. 
 
 
 
Coimbra, 11 de noviembre de 1982 
 
CILICIO 
Son tristes estos días de vejez. 
El sol ya no calienta, 
no hay sueños que apetezcan, 
los versos desfallecen al nacer. 
Mas hay no sé qué sádico placer, 
qué infernal seducción, 
en esta melancolía tan desamparada. 
Es como tener razón 
en una causa perdida, mal juzgada. 
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Coimbra, 11 de febrero de 1985 
 
EJERCICIO ESPIRITUAL 
Horas finales de la vida. 
Cuántas es lo que no sé. 
Mas, las que sean, que sean de poesía. 
Aureoladas por la gracia 
del claro entendimiento 
y de la pura emoción. 
Horas de exaltación 
serena. 
De tal modo pensadas y sentidas 
que, después de vividas, 
nada más valga la pena. 
 
 
 
Coimbra, 23 de marzo de 1985 
 
CODICILO 
Añado 
que no he sido feliz 
en este grato papel 
de ruiseñor humano, 
año tras año, 
sin sosiego ni medida, 
cantándole a la luna 
en el árbol de la vida. 
 
 
 
Campo de Ourique, 11 de agosto de 
1987 
 
PASMO 
¡No cambies en mis ojos, Alentejo! 
Sigue desnudo y abrasado, 
castamente labrado 
por altivos poetas confiados, 
que te refrescan con sudor 
y amor, 
soñando a la mancera de los arados. 
 
 
 

San Martinho de Anta, 17 de septiembre 
de 1987 
 
IDENTIFICACIÓN 
De esta tierra estoy hecho. 
Rocas son mis huesos, 
humus mi carne. 
con arrugas en el alma, 
corren por mis venas 
impetuosos Dueros. 
Doy poemas agrestes, 
y estoy también lejos 
en este mapa nuestro. 
A trasmano y lejos… 
 
 
Coimbra, 15 de octubre de 1987 
 
INSPECCIÓN 
Mi cuerpo, mi versátil dueño, 
ya rebosando de vida, ya doliente. 
Mi cuerpo, mi dilema permanente, 
mi ausente certeza. 
Mi cuerpo, pobre y única riqueza 
que me he de llevar 
al partir. 
Mi cuerpo, mi supremo desengaño, 
Y mi gusto carnal de sentir 
que soy humano. 
 
 
Coimbra, 20 de marzo de 1988 
 
LEGADO 
Ya no digo la palabra que te prometí. 
Ya no hay tiempo, va a anochecer. 
Óyela, pues, en el silencio que te dejo 
como herencia. 
En él, laten todos los versos 
que te gusten, 
míos o de otro poeta, 
no interesa. 
Lo que hace falta es que no esté muerta 
en tu corazón 
la aguda saudade 
de los momentos que tuvimos. 
Momentos de eternidad, 
si sabes recordarlos como los vivimos. 
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Coimbra, 15 de junio de 1988 
 
ENIGMA 
Guarda. 
Guarda el secreto 
de mi amor. 
Que ni por asomo puedan sospechar 
que todos los poemas que he escrito 
los has sabido tú primero. 
Que he hecho de tu imagen 
la imagen del mundo. 
Y que nunca te he visto al natural, 
musa irreal, 
mujer incierta de mi certeza, 
bella como la belleza. 
 
 
 
Coimbra, 6 de enero de 1989 
 
PERENNIDAD 
Si yo no fuese poeta, 
el día de hoy sólo sería 
un lunes. 
Igual a tantos otros, 
de trabajo, de prisa y de fastidio, 
y ya consumido. 
Así, ha sido singular. 
Ocioso, 
moroso, 
y reposado, 
ha tenido 
su duración en un verso demorado. 
Diez sílabas que ahora 
lo despiertan 
y lo acunan 
en mi oído, 
después de sucedido. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Coimbra, 10 de diciembre de 1990 
 
RECADO 
No te sé decir más. 
Después de tantos versos, 
que te baste el silencio 
de un poeta ardiente, 
que siempre, naturalmente, 
fue más allá de las palabras 
del amor, amando. 
Que, en cada beso, 
sellaba los labios que lo nombraban. 
Que aprendió, sufriendo, 
que todo sucedía 
sucediendo. 
Que, hasta en momentos de evasión, 
sabía 
que la verdadera vida se vive viviendo. 
 
 
Gaia, 24 de diciembre de 1990 
 
ÚLTIMA NAVIDAD 
Niño Jesús, que naces 
cuando yo muero, 
y traes la paz 
que no me llevo, 
el poema que te debo 
desde que te acuné 
en mi entendimiento, 
y nunca te pagué 
a satisfacción 
de la devoción, 
desentonado, 
aquí lo dejo otra vez 
a tus pies 
como un tizón 
apagado, 
sin calor para arropártelos. 
Con él me veo cumplido y 
desengañado: 
eres divino, y yo soy humano, 
no llevo poesía en mí 
digna de tí. 
 


