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POESÍA

¿Mi despedida?
La nieve que se funde
no huele a nada. ~
– boKusui

Ya no me importa
a dónde acaben yendo,
nubes de otoño. ~
– bufu

Tras ver la luna
puedo decir al mundo:
“atentamente, suya”. ~
– chiyoni

Un cielo claro.
Vuelvo por el camino
por donde vine. ~
– gitoKu

Ved, primavera.
Se derritió la nieve.
Y yo aquí sigo. ~
– ginKo

Nieve que ayer
fue una lluvia de pétalos,
vuelve a ser agua. ~
– gozan

Un sueño roto:
¿ya sabes dónde van
las mariposas? ~
– ichimu

¿Ya lo entendiste?
Canto de la cigarra,
voz del otoño. ~ 
– ichishi

Extrañas, vuelan,
mensajeras inquietas,
estas luciérnagas. ~
– Kaiga

Cuando haya muerto,
¿alguien se ocupará
del crisantemo? ~
– Kizan

Dejo el pincel.
Voy a hablarle a la luna
cara a cara. ~
– Koha

Último pedo:
¿son hojas de mi sueño
que, fatuas, caen? ~
– Kyo’on



Versiones	de	Ernesto	Hernández	Busto.

Visto hoy ligero
para viajar a un mundo
desconocido. ~
– michiKazE

Limpié el espejo
de mi alma que refleja
ahora la luna. ~
– rEnsEKi

Anoche supe
que este mundo es rocío,
y desperté. ~
– rEtsuzan

¿Soy solo yo?
¿O no descansa todo
sobre la escarcha? ~
– rochu

Hoja de otoño:
a veces nos revela
su cara oculta. ~
– ryoKan

Pasado el cierzo
abre todos tus brotes,
sauce de arroyo. ~
– sEnryu

Flor de la realidad:
nubes frías que se hunden
en la penumbra. ~
– shagai

Flores abiertas
ayer. Hoy sopla el viento...
Qué, sino un sueño... ~
– shoshun

Tras despertarme
hallo el lirio silvestre
que he visto en sueños. ~
– shushiKi

Festival de las Almas
ayer las alojaba,
hoy mero huésped... ~
– sofu
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