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PRIMAVERA

Nada se mexe 
salvo o assobio do vento — 
colina queimada. 

Nada se mueve
salvo el silbo del viento:
colina quemada.

Nothing, nothing moves, 
but the whistle of the wind 
on this burned hill.
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Florzinhas de trevo — 
neste canteiro da rua 
a primavera.

Florecillas de trébol:
en este camellón
la primavera.

Tiny clover blossoms — 
In this street flowerbed lies 
the spring.
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Um rufar de asas 
e no alto o ninho vazio — 
Primavera se vai.

Un batir de alas
y en lo alto, el nido vacío:
se va la primavera.

Sudden flapping of wings 
and the empty nest on the tree — 
Spring is gone.
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VERÃO

Andaime gigante 
São enfeites de Natal 
os trabalhadores.

Andamio gigante
son adornos navideños
los trabajadores.

Giant scaffolding 
As Christmas ornaments 
a handful of workers.
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Pendurada no bico 
a minhoca se debate — 
E vira almoço.

Colgada del pico
lucha la lombriz
y se vuelve comida

Hanging from the beak 
the worm struggles, up and down 
and becomes lunch.
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Infância distante... 
ainda estremeço 
ao som da trovoada!

Infancia lejana...
¡Aún me estremece
el sonido del trueno!

Distant childhood... 
I still shiver deep inside 
at the sound of the thunder!
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OUTONO

Um furo na casca — 
O que faz aqui, amigo, 
na minha goiaba? 

Un agujero en la cáscara:
¿Qué hace aquí, amigo,
en mi guayaba?

A hole in the peel — 
What are you doing here, my 
friend, inside my guava?
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No monte de lixo 
O vaso de chuva-de-ouro — 
Ainda com flor.

Entre el montón de basura
el florero de orquídeas doradas 
aún tiene flores.

In the pile of trash 
a rain of gold orchid vase 
with flowers still.
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Colado na vitrine 
o menino namora 
o ovo de Páscoa.

Pegado a la vitrina
un niño se enamora
del huevo de Pascua.

Pasted in the window 
the poor boy falls in love 
with the Easter egg.
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INVERNO

Entardecer — 
as flores da poinsétia 
mais aveludadas.

Atardecer:
flores de nochebuena
se aterciopelan.

Early evening sky — 
and the poinsettia flowers 
turn into velvet.
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Sentado no banco 
o cego é todo ouvidos — 
o mar de inverno. 

 
Sentado en una banca
un ciego es todo oídos:
el mar de invierno

Sitting on a bench 
the blind man deeply listens — 
The winter sea.
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Como crianças 
dois idosos caminham — 
cerejeira em flor.

 
Como niñitos
dos viejos caminan:
cerezos en flor.

Happy as little children! 
Two elderly walking, hand in hand 
under the cherry blossoms.
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