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Por si el tiempo me arrastra  

a playas desiertas,  

hoy cierro yo el libro  

de las horas muertas;  

hago pájaros de barro...  

hago pájaros de barro y los echo a volar.  

 

Por si el tiempo me arrastra  

a playas desiertas,  

hoy rechazo la bajeza  

del abandono y la pena.  

Ni una página en blanco más.  

Siento el asombro de un transeúnte solitario.  

 

En los mapas me pierdo,  

por sus hojas navego.  

Ahora sopla el viento,  

cuando el mar quedó lejos hace tiempo.  

 

···  

 

Ya no subo la cuesta  

que me lleva a tu casa,  

ya no duerme mi perro junto a tu candela.  

En los vértices del tiempo  

anidan los sentimientos.  

Hoy son pájaros de barro que quieren volar.  

 

En los valles me pierdo,  

en las carreteras duermo.  

Ahora sopla el viento,  

cuando el mar quedó lejos hace tiempo,  

cuando no tengo barca, remos, ni guitarra,  

cuando ya no canta el ruiseñor de la mañana.  

 

Ahora sopla el viento,  

cuando el mar quedó lejos hace tiempo.  

En los valles me pierdo,  

en las carreteras duermo. 

 

Si fortasse tempus me trahit 
ad desertas oras, 
hodie librum claudo 
mortuarum horarum; 
luteos aves facio, 
luteos aves facio atque eas ad volandum iacio. 
 
 
Si fortasse tempus me trahit 
ad desertas oras, 
hodie sordes repello 
relectionis  aegritudinisque. 
non faciam unam paginam vacuam amplius. 
solitarii transieuntis stuporem sentio. 
 
 
in tabulis aberro, 
per suas chartas navigo. 
Nunc ventus perflat  
cum mare iamdiu procul stetit. 
 
 
.... 
 
Iam clivum non ascendo 
qui domum tuam me ducit, 
iam meus canis non dormit apud tuam lucernam. 
In verticibus temporis 
sensus nidificant. 
Hodie lutei aves sunt qui volare cupiunt. 
 
 
In vallibus aberro, 
in viis dormio. 
Nunc ventus perflat 
cum mare iamdiu procul stetit. 
Cum scapham, remos neque citharam habeo, 
cum matutina luscinia iam non canit. 
 
 
Nunc ventus perflat  
cum mare iamdiu procul stetit. 
In vallibus aberro, 
in viis dormio. 
 

 


