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Primavera
Haru

Hasta el viejo eucalipto
Parece feliz:

niebla matinal. 

mesmo o velho eucalipto
Parece feliz –

névoa da manhã.

Yûkari no
Rôboku kigen

Asagirini
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alto en la sierra:
sobre la tierra arada,
sombras de nubes. 

alto da serra –
Passa sobre a terra arada
a sombra das nuvens.

Kôgen no
Kôdo no ue o

Kumo no kage
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de madrugada,
en el patio, la luna
Y el lirio blanco.

madrugada –
no quintal, a lua
e o lírio branco.

Niwasaki ni
Tsuki to shirayuri

Asaborake
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verano
Natsu

las diez am.
el olor de eucalipto

atraviesa la calle. 

Às dez da manhã
o cheiro de eucalipto

atravessa a estrada.

Gozen jyûji
Yûkari no ka no

Michi yogiru
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también para ellos
va llegando navidad*:

ah, lechoncitos… 

também para eles 
está chegando o natal –

ah, os leitõezinhos…

Â kobuta
Omaetachi nimo

Nataru kuru

* en Brasil ocurre el verano austral, que va del 21 de diciembre al 20 de marzo.



8

crecen más pelos
en mis orejas:

otro año más llega al fin… 

crescem mais pêlos
nas minhas orelhas –

mais um ano chega ao fim…

Waga jida ni
Ke ga nobi sarani

Toshi kururu
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otoño
Aki

tarde de otoño:
los ojos no se despegan

del árbol seco. 

tarde de outono –
os olhos não desgrudam

da árvore seca.

Kure no aki
Me yori hanarenu

Karekodachi
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Primero de abril†:
solo en casa, recuerdo

los días antiguos. 

Primeiro de abril –
sozinho em casa, lembrando

dos dias antigos.

Bangusetsu
Mukashi o shinobitsutsu

Rusui

*  el otoño austral abarca del 20 de marzo al 21 de junio. 

*
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tarde de otoño:
Queda el gallo en silencio,

se oyen los grillos. 

tarde de outono –
Quando o galo fica em silêncio,

ouvem-se os grilos.

Aki no kure
Tori nakiyamu ya

Chichiro naku
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invierno
Fuyu

Un gorrioncito
en medio de la niebla:

¡Pero qué frío! 

Pardais
no meio da névoa –

ah, o frio!

Muresuzume
Kiri ni tsutsumare

Aa samushi



13

a media calle,
con el pelo sedoso,

el perro muerto. 

na beira da estrada
com o pêlo tão sedoso

o cachorro morto.

Kinumekeru
Ke no inu shindeiru

Rokata
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Una pesadilla:
después, la noche entera,

el frío más frío. 

Um pesadelo –
e depois, a noite inteira,

o frio mais frio.

Yomosugara
Monmon to sugu

Samuzamuto 
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