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RESUMEN 

 Los samurais eran honorables guerreros del Japón feudal que en su tiempo de ocio 

realizaban numerosas actividades para fortalecer su espíritu; entre las que se encuentra 

la escritura de haikus. Es por ello, que no fueron pocos los samurais que nos dejaron 

una notable cantidad de haikus. Este trabajo pretende acercar un gran número de estos 

haikus mostrando así otra cara de los samurais apenas explorada hasta ahora en nuestra 

lengua. Para ello se han elegido 121 haikus escritos por once samurais de los cuales se 

ha realizado una traducción, un comentario; y se han dividido por estaciones destacando 

en cada uno su correspondiente palabra de estación. 

Palabras clave: samurai, espíritu, haiku, estaciones, palabra de estación  

ABSTRACT 

 The samurai were honorable warriors of feudal Japan, who in their leisure time carried 

out numerous activities to strengthen their spirits, among which was the writing of 

haikus. That is why there were many samurai who left us a remarkable amount of 

haikus. This work aims to bring a large number of these haikus closer, showing another 

face of the samurai rarely explored so far in our language. For this, 121 haikus were 

chosen to translate and comment on; they are divided by stations, highlighting the 

corresponding seasonal word in each one. 

 Keywords: samurai, spirit, haiku, seasons, seasonal word 
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INTRODUCCIÓN  

La época de los samurais 

 La palabra samurai aunque no se conoce exactamente su origen se dice que proviene 

del verbo haberu: que significa servir; por lo que hace referencia a la verdadera 

profesión de estos: personas encargadas de servir a sus amos (Seco, I. (2010). Historia 

breve de Japón). Más en detalle los samurais eran guerreros que lucían grandes y 

decoradas armaduras junto a una espada de grandes dimensiones, lanza o arco. Estos 

guerreros eran considerados de elevado rango y se regian por normas muy estrictas 

conocidas como bushido o código del guerrero, basadas principalmente en el honor. 

Aunque sus orígenes datan aproximadamente del siglo X, no sería hasta el final de las 

guerras Gempei (1180-1185) entre los clanes Taira y Minamoto cuando los samurais 

aparecerían realmente en escena. Tras estas guerras el poder en Japón quedaría en 

manos de una nueva figura; la del Shogun, que dejaría al emperador en un segundo 

plano. Comenzaría entonces una nueva forma de gobierno basada en rasgos feudales 

donde las clases militares tomarían el poder. Fue entonces cuando poco a poco la figura 

del samurai fue tomando fuerza hasta el punto de que acabaron desplazando a la antigua 

aristocracia; convirtiéndose así en la clase dominante.  

 Tras la llegada al poder del Shogun, comandante militar encargado de gobernar en 

nombre del emperador, daría comienzo una época de guerras entre clanes que se 

extendería hasta principios del siglo XVII; cuando el clan de los Tokugawa se hizo con 

el control absoluto de Japón. Estas guerras alcanzaron su máximo apogeo en el 

conocido como Período Sengoku o período de los estados en guerra; que consistió en 

100 años de guerras ininterrumpidas entre clanes. Los protagonistas de estas guerras 

entre clanes fueron los samurais, los cuales luchaban hasta la muerte para proteger a sus 

señores conocidos como daimios. Los daimios fueron señores feudales que gozaron de 

gran poder desde mediados del siglo X hasta mediados del siglo XIX, eran los señores 
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feudales que tenían mayor poder en Japón en ese momento; por lo que siempre estaban 

bajo peligro dando trabajo a un gran número de samurais.  

 Entre las principales características que distinguían a estos honorables guerreros 

durante las guerras entre clanes, se encuentran sus enormes armaduras llenas de detalles 

que protegían sus cuerpos en la batalla e infundían terror a sus enemigos. Estas 

armaduras eran acompañadas por una katana: espada de grandes dimensiones, que eran 

forjadas por herreros especializados; siendo el objeto más preciado del samurai. Todo 

esto hacía que físicamente los samurais fuesen muy fáciles de distinguir en el campo de 

batalla. 

 El triste final de los samurais llegaría con la entrada del Período Meiji en 1868. La paz  

que llegó con la vuelta del emperador al poder junto al tardío comienzo del proceso de 

modernización del país; llevaría a los samurais a ver desaparecer sus privilegios de raíz, 

quedando la mayoría sin trabajo. Tras toda una vida basada en el honor y en luchar hasta 

la muerte; un gran número de los casi dos millones de samurais que se calcula que 

todavía quedaban en esa época (Seco, I. (2010). Historia breve de Japón) decidieron 

rebelarse en el año 1876. Todo intento de rebelión acabó siendo aplastado por un 

gobierno que había entrado en el período de modernización; y cuyos avances 

tecnológicos en el terreno armamentístico no dejaron ninguna oportunidad a estos 

últimos samurais, los cuales muchos optarían por acabar ellos mismos con su vida. 

Relación con los haikus 

 Con toda la información previa dada sobre los samurais en un principio puede parecer 

que no son la clase de personas que dedican su tiempo libre en escribir poesía; pero, lo 

cierto es que esta estaba dentro de sus principales actividades en su tiempo de ocio. Los 

samurais escribían poesía, pues se decía que el buen guerrero debía alcanzar un gran 

espíritu; y este pasaba por la unión y el perfeccionamiento de las distintas artes entre las 

que se encuentra la poesía. Entre esta poesía se encuentra el haiku. 
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 El haiku es un poema breve, conciso, que está divididido en tres versos. La métrica de 

un haiku es normalmente de 5-7-5; sumando así 17 sílabas. En un haiku el autor escribe 

de manera simple y directa sobre algo que le ha emocionado, normalmente referente a la 

naturaleza, dejando a un lado sus sentimientos, pensamientos e ideales y centrándose en 

el suceso. El autor también debe de hacer uso de alguna palabra que deje claro en que 

estación del año podemos localizar el haiku; conociéndose esta palabra como kigo que 

significa palabra de estación o palabra estacional. Cabe destacar que el año nuevo en el 

haiku es también una estación. De esta poesía propia del territorio japonés cada año se 

escriben cientos de miles. 

En la actualidad 

 La figura del samurai es hoy día una de las más reconocidas en todo Occidente en lo 

que respecta a la cultura japonesa. Es incalculable la cantidad de películas, libros, 

leyendas e incluso series de animación que existen acerca de esta figura; pero el legado 

de estos guerreros va mucho más allá. En el territorio japonés todavía encontramos 

rasgos propios de los samurais y de su código del guerrero en numerosas situaciones de 

la vida diaria. No solo en las artes marciales hay rasgos tanto filosóficos como morales 

del código del guerrero, sino por ejemplo: también en muchas empresas japonesas 

todavía se siguen patrones propios de este código en los que resalta el honor y la lealtad. 

 A través de este trabajo veremos que estos honorables guerreros también tenían tiempo 

de escribir poesía, donde hablaban de aquello que les emocionaba en su día a día. Es 

innumerable la cantidad de haikus que nos dejaron los samurais de los cuales muy 

pocos han sido traducidos al español. Desde haikus con un toque cómico a otros que 

transmiten profunda tristeza y melancolía; son muy distintas las escenas que nos dejan, 

todas ellas situadas a través de las distintas estaciones.  
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 Todo los haikus utilizados en este trabajo han sido sacados de los seis tomos sobre 

haiku de Reginald Horace Blyth. Se ha hecho referencia a que tomo y página pertenece 

cada uno de la siguiente manera: 1/2/509. El primer número hace referencia a la 

colección de la que el haiku forma parte; el uno se refiere a la colección de cuatro 

volúmenes: Haiku, in Four Volumes. Volume 1: Eastern Culture. Volume 2: Spring. 

Volume 3: Summer-Autumn. Volume 4: Autumn-Winter; y el dos a la colección de dos 

volúmenes: A History of Haiku in Two Volumes. Volume 1: From the Beginnings up to 

Issa. Volume 2: From Issa up to the Present. El segundo número hace referencia al 

volumen del que se trata dentro de dicha colección y el último a la página del mismo 

volumen. Esta referencia puede encontrarse junto a la escritura en nuestro alfabeto de 

cada haiku. 
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HAIKUS DE PRIMAVERA 

1. 花守や白き頭をつき合はせ  

Hanamori ya shiroki kashira o tsukiawase  2/2/vii 

Kyorai 

Guardianes de pañuelo blanco 

 vigilan las flores del cerezo: 

sus cabezas muy cercanas 

 En este haiku nos encontramos ante una imagen muy característica del territorio Nipon. 

Antiguamente uno de los trabajos más notorios en estas tierras consistía en guardar la 

preciadas flores de cerezo de los pájaros y otros animales que pudiesen dañarlas. En este 

caso nos encontramos ante dos personas de avanzada edad, que se encuentran hablando 

muy cercanas mientras llevan pañuelos blancos en sus cabezas. Una escena con un gran 

aroma a primavera. Hana, cuya traducción normal es flor, en este haiku se refiere a la 

flor del cerezo. Palabra de estación: Vigilantes de la flor del cerezo (Hanamori). 

Estación: Primavera. 

2. 五六本よりてしだるる柳かな  

Gorokuhon yorite shidaruru yanagi kana 1/2/567 

Kyorai 

Cinco o seis  

árboles de sauce, 

juntos se inclinan 

 Lo que llama la atención del autor en este haiku es que los sauces están en una postura 

en la que no suelen estar, por ello el escritor se fija tan solo en esos cinco o seis.  Parece 

que se inclinen al verle llegar. Mediante esta imagen podemos sentir la primavera, el 
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viento moviéndose entre las hojas de los árboles. Palabra de estación: Árboles de sauce. 

Estación: Primavera. 

3. 一昨日はあの山越えて花ざかり  

Ototoi wa ano yama koete hanazakari 1/2/468 

Kyorai 

Antes de ayer,  

crucé esa montaña: 

Flores de cerezo en todo su esplendor 

 En este haiku vemos como el autor rememora su paso por la montaña. Tras cruzarla 

giró la cabeza y vio muchas flores de cerezo a lo lejos, lo cual provocó el asombro que 

llevó a escribir este haiku. Parece que cuando se encontraba subiendo la montaña aún no 

habían terminado de florecer, pero al subir y girarse ya lo habían hecho. Todo esto lo 

está pensando para el mismo, son sus sentimientos. Palabra de estación: Flores de 

cerezo. Estación: Primavera. 

4. 動くとも見えで畑うつ男かな  

Ugoku tomo miede hata utsu otoko kana 2/1/144 

Kyorai 

Parece que no se mueve,  

el hombre  

arando el campo 

 Hace muchos años el hombre vivía para cultivar el campo, por ello está tan 

acostumbrado que su técnica le permite arar sin necesidad de moverse mucho; por lo 

que puede hacer otras cosas como mirar el paisaje mientras trabaja. Una imagen propia 

de la primavera, donde el agricultor se encuentra plantando las semillas que pronto 

darán sus frutos. Palabra de estación: Arando el campo. Estación: Primavera.   
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5. 出がはりや幼心に物あはれ  

Degawari ya osana-gokoro ni mono-aware 1/1/225  

Ransetsu 

El cambio de criados; 

en su corazón infantil,  

un sentimiento profundo 

 No hay nada que capte las cosas que conforman este mundo con más sentimiento que 

los niños con su corazón infantil. Mono Aware puede traducirse como sentimiento 

profundo. En el período Edo los shogun realizaban el cambio de criados una vez al año, 

siempre en primavera. Esto es una señal de que vienen cosas nuevas. Parece que en este 

haiku hay un niño que le ha cogido cariño a alguno de los criados y no quiere que se 

vaya. Palabra de estación: Cambio de sirvientes (degawari). Estación: Primavera. 

6. 順禮にうちまじり行く歸雁かな  

Junrei ni uchimajiri-yuku kigan kana 1/2/513 

Ransetsu 

Camino sagrado: 

junto a los peregrinos,  

los gansos salvajes retornan al norte 

 Kigan: significa que cuando es primavera los gansos salvajes regresan al norte. 

Uchimajiru: se traduce como que se unen a un grupo; por lo que el autor quiere decirnos 

que ahora estos gansos forman parte del grupo de peregrinos. Todo parece sagrado, un 

grupo de peregrinos junto a los gansos regresando. Parece como si no hubiese nada más, 

solo ellos, juntos, en fila. Palabra de estación: Gansos salvajes. Estación: Primavera. 

7. 簾に入って美人に馴るゝ燕かな  

Ren ni itte bijin ni naruru tsubame kana 1/2/509 
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Ransetsu 

Pasa la cortina de bambú: 

 junto a la chica bonita  

la golondrina 

 Parece que la golondrina entró en la casa de la chica y se acostumbró a ella. Las 

golondrinas cambian el lugar donde viven en cada estación. Puede que esta despistada 

golondrina todavía esté buscando donde va a vivir y le haya gustado la casa de la chica. 

El haiku resalta la belleza de la chica junto a la belleza de la golondrina, dos bellas 

criaturas que se unen para formar una escena todavía más bella. Palabra de estación: 

Golondrina. Estación: Principios de primavera. 

8. 石女の雛かしづくぞ哀れなる  

Umazume no hina kashizuku zo aware naru 1/2/462 

Ransetsu 

La mujer estéril  

cuida de sus muñecas. 

¡Qué triste!  

 Estamos en el día 3 de marzo, día en el que se celebra que las niñas han cumplido tres o 

siete años de edad. Sabemos que estamos ante este día por la palabra hina que hace 

referencia a este evento: hina matsuri, festival de las muñecas. Hina es el nombre que 

reciben las muñecas que se usan durante este festival. La señora de este haiku a pesar de 

no tener hijos, lo celebra igualmente cuidando de sus muñecas. El motivo por el que no 

tiene hijos también lo sabemos; pues umazume significa mujer estéril. Una escena muy 

triste la que nos deja este haiku, donde la mujer que desearía estar celebrando este 

festival con su hija debe conformarse con las muñecas de dicho festival. Palabra de 

estación: Muñeca. Estación: Primavera. 
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9. 梅一りん一りんほどの暖さ  

Ume ichirin ichirin hodo no atatakasa 2/1/227 

Ransetsu 

La flor del ciruelo: 

una flor, una flor. 

Aún calor moderado 

 Cuando la estación cambia a primavera poco a poco va haciendo más calor; por lo tanto 

esto significa que la flor del ciruelo va a florecer, pero en este haiku solo una a florecido 

(ichirin); por lo que sabemos que todavía no hace tanto calor. Parece que hace muy buen 

tiempo, no hace calor pero tampoco frío, el clima perfecto pero no lo suficiente para el 

autor que quería ver más flores de cerezo. Palabra de estación: Flor del ciruelo. 

Estación: Primavera. 

10. 山吹のうつりて黄なる泉かな 

Yamabuki no utsurite ki naru izumi kana 1/2/629 

Ransetsu 

Reflejo de yamabuki:  

torna de color amarillo  

la fuente 

 Yamabuki: rosa japonesa de color amarillo propia de finales de primavera. Esta rosa se 

refleja en el agua de la fuente y  es gracias a ello, que el color de esta se vuelve también 

amarillo. Un florido y perfecto paisaje en el que todo parece de color amarillo, y que 

hace querer que no acabe nunca la primavera. Palabra de estación: Yamabuki. Estación: 

Finales de primavera. 

11. 灸の点ひぬ間もさむし春の風 

Kyû no ten hinuma mo samushi haru no kaze 2/1/158  
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Kyoroku 

Marcas de moxa;  

mientras están secando, 

frío viento primaveral 

 Kyû, traducido como moxa, es una medicina tradicional china que consiste en quemar 

hojas secas y trituradas de la planta Artemisia. Se dice que su uso en determinadas 

partes del cuerpo permite mejorar el flujo de la sangre. En este haiku el autor estaba 

haciendo uso de ellas cuando la llama comienza a apagársele, hasta acabar 

desapareciendo debido a una ráfaga de fresco viento primaveral. Al autor no parece 

importarle que no estuviese encendido el tiempo suficiente para hacer efecto; pues no 

puede enfadarse con el viento que le recuerda que es primavera. Palabra de estación: 

Viento de primavera. Estación: Primavera. 

12. 菜の花の中に城あり郡山  

Na no hana no naka ni shiro ari kôriyama 1/2/594 

Kyoroku 

 Flores de colza,  

entre todas ellas un castillo: 

Kouriyama 

 Kouriyama es un castillo situado al sur de la ciudad de Nara. En este haiku nos 

encontramos ante dicho castillo, rodeados de un paisaje de color amarillo, pues el 

terreno está lleno de flores de colza. Parece que el castillo hubiese sido puesto ahí por la 

naturaleza, como si el hombre no hubiese intervenido nunca en esta preciosa escena. 

Palabra de estación: Flores de colza. Estación: Primavera. 

13. 苗代の水に散り浮く櫻哉  

Nawashiro no mizu ni chiri-uku sakura kana 1/2/622 
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Kyoroku 

Pequeños arrozales: 

en sus aguas caen y flotan  

las flores del cerezo 

 Antes de los arrozales el arroz era plantado en nawashiro: pequeños campos de arroz.  

Este haiku nos sitúa en el final de la primavera con la caída de la flor del cerezo. Esta 

hermosa caída nos hace sentir una gran fragilidad pero a su vez nos da fuerzas pues 

llega el verano, estación relacionada con la fuerza de la vida. Este haiku nos ofrece una 

imagen muy característica de Japón como son las flores del cerezo y la fragilidad que 

sienten los japoneses al ver su caída. A todo ello hay que sumar los pequeños campos de 

arroz de fondo típicos de estas tierras. Palabra de estación: Flores de cerezo. Estación: 

Primavera. 

14. 春風や麥の中ゆく水の音  

Harukaze ya mugi no naka yuku mizu no oto  2/1/229 

Mokudô 

El viento de primavera; 

a través de los campos de trigo 

el sonido del agua 

 En esta escena tenemos un gran campo de color marrón movido por el viento. Todo 

parece de color marrón hasta que escuchamos el agua, no sabemos de dónde viene ese 

sonido; pero llena este paisaje marrón de color azul. Palabra de estación: Viento de 

primavera. Estación: Primavera. 

15. 大名の駕に散りこむ櫻かな  

Daimyô no kago ni chirikomu sakura kana 2/1/231 

Môgan 
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Flores de cerezo caen 

en el palanquín 

del daimio 

 Durante el período Edo los daimios eran transportados, incluso para viajes cortos, en 

palanquín por sus vasallos. El palanquín tenía capacidad para una persona y solían 

llevarlo entre cuatro o seis hombres. Este solía decorarse de motivos muy distintos, 

algunos llegando a ser catalogados como obras de arte y aún hoy día conservados en 

museos. Una imagen muy propia del período Edo, un daimio siendo transportado por 

sus vasallos con flores de cerezo de fondo que dejan caer sus pétalos en el interior de su 

compartimento. Palabra de estación: Flores de cerezo. Estación: Primavera.  

16. 蜂の巢や討手に向ふ頰かぶり  

Hachi no su ya uchite ni mukau hô-kaburi 2/1/233 

Yayû 

Un nido de avispas:  

las desafía con tan solo  

una toalla en la cabeza 

 En esta ocasión tenemos un valiente personaje que tan solo con la cabeza cubierta, se 

atreve a intentar desplazar el nido de avispas que hay cerca de su casa. Muy 

posiblemente hayan anidado en su propio jardín. El desenlace de este haiku parece entre 

cómico y a la vez triste por la situación en la que se encuentra esta persona. Palabra de 

estación: Avispas. Estación: Primavera. 

17. くさめして見失うたる雲雀哉  

Kusame shite miushinôtaru hibari kana 2/2/121 

Yayû 
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Al estornudar 

perdí de vista 

a la alondra  

 El autor llevaba rato observando a la alondra que le tenía absorto cuando el estornudo   

le saca de la escena y espanta a la alondra, estropeando así esta idílica estampa de 

primavera. En este haiku el detalle a destacar es el descuido del autor, que aún 

queriendo le es imposible aguantar el estornudo. Palabra de estación: Alondra. Estación: 

Primavera. 

18. 小便はよその田へして早苗とり  

Shôben wa yoso no ta e shite sanae-tori 2/1/233 

Yayû 

Hace pipí 

no en su campo:  

en el del vecino 

 En este haiku de toque claramente cómico tenemos a un agricultor que no podía 

aguantar las ganas de hacer pipí, y aprovechando que su vecino no está decide hacerlo 

en el cultivo de arroz de este en lugar de en el suyo. Palabra de estación: Campo de 

arroz. Estación: Primavera. 

19. のろく引け馬の背中は春の月  

Noroku hike uma no senaka wa haru no tsuki 2/2/2 

Watsujin 

¡Galopa más despacio!   

La luna de primavera ilumina 

la espalda del caballo 
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 Preciosa la escena de este haiku, donde la luna está iluminando la espalda del caballo, 

realzando la belleza de este; mientras a su vez ilumina el camino a seguir. El autor no 

quiere que acabe este momento, por ello pide al caballo que reduzca la velocidad. 

También parece que quisiese que la luna les alcanzase. Palabra de estación: Luna de 

primavera. Estación: Primavera. 

20. 世の中を木の下にする櫻かな  

Yo no naka o ki no shita ni suru sakura kana 2/2/2 

Watsujin 

El mundo entero 

queda bajo los árboles. 

¡Las flores de cerezo! 

 Este haiku es una metáfora que hace referencia a la grandeza de las flores de cerezo. La 

belleza de estos pone el mundo a sus pies. El uso de metáforas en el haiku es 

cuestionable; pues evidentemente en esta ocasión no se está haciendo referencia a 

ningún suceso real que haya vivido el autor. Lo único que podemos imaginar es una 

escena similar a la que haya llevado al autor a escribir este haiku: un campo lleno de 

flores de cerezo que le hace olvidar todo y a la vez sentir que eso lo es todo. Palabra de 

estación: Flores de cerezo. Estación: Primavera. 

21. 柴の戸を左右へあけて花の春  

Shiba no to o sayû e akete hana no haru 2/2/18 

Sōkyū 

Abierta la puerta de matorrales 

de izquierda a derecha: 

florida primavera 
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 Nos encontramos ante una puerta hecha de matorrales que se encuentra abierta, 

dándonos  la bienvenida a un jardín. No sabemos si se trata del jardín del autor o de otra 

persona pero sí sabemos que está todo lleno de flores. Nos encontramos en plena 

primavera, parece que esta puerta nos lleva a una especie de edén primaveral. Palabra de 

estación: Florida primavera. Estación: Mediados de primavera. 
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HAIKUS DE VERANO 

22. 葉隠れを轉け出て瓜の暑かな  

Hagakure o koroge dete uri no atsusa kana  2/2/xxxvi 

Kyorai 

El melón escondido 

 ha salido rodando 

¡Qué calor! 

 Estamos ante un haiku con un toque cómico en el que el autor ha sido testigo de una 

lucha de contrastes. Posiblemente se encontraba caminando soportando el calor 

veraniego, cuando de golpe de entre las ramas cae un melón. Este melón con forma de 

pepino se come en verano para combatir las altas temperaturas que se llegan a alcanzar 

en la mayoría del archipiélago. Por lo tanto en este haiku encontramos un marcado 

contraste entre el calor comentado en el haiku y el frescor del melón.  Los japoneses al 

pensar en este melón sienten ese frescor que produce al comerlo en verano. El sonido 

koro del verbo koroge; rodar, hace referencia al ruido que hace al rodar el melón. 

Palabra de estación: Melón. Estación: Verano.  

23. 青あらし定まる時や苗の色 

Ao-arashi sadamaru toki ya nae no iro 2/1/144  

Kyorai 

La verde tormenta  

se ha asentado:  

¡el color de los campos de arroz! 
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 Este haiku hace referencia a la llegada del verano. En Japón no pueden verse estos 

colores en la vegetación durante el invierno, pues esta es marrón. En cambio a 

principios de verano se plantan nuevas plantas; por eso el color de los arroceros cambia, 

de marrón pasa a verde. Es esto lo que nos indica que está llegando el verano. Palabra 

de estación: Verde tormenta. Estación: Principios de verano. 

24. 舟乗の一濱留守ぞ芥子の花  

Funanori no hitohama rusu zo keshi no hana 1/3/881 

Kyorai 

Los pescadores de la playa  

hoy se han ausentado: 

florecen las amapolas  

 Este haiku nos deja con un interrogante acompañado de un sentimiento de soledad, 

¿porqué se habrán ausentado hoy los pescadores? Parece que el autor iba también con la 

intención de pescar, posiblemente buscando a un familiar o un amigo pero se encuentra 

que no hay nadie salvo un grupo de amapolas que han florecido allí, y que serán sus 

compañeras en el día de hoy. Hama: se refiere al lugar de la playa donde solo hay arena. 

Palabra de estación: Amapolas. Estación: Principios de verano. 

25. 配膳に女の多き暑さ哉  

Haizen ni onna no ôki atsusa kana  2/2/xxxiv 

Kyorai 

Numerosas doncellas   

sirviendo las mesas  

¡Qué calor! 
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 En este haiku acudimos a la celebración de un evento, muy probablemente sea el de 

Obon. Durante la celebración de este evento, que se celebra en Japón a mediados de 

julio, se reúnen familiares para rezar y dar las gracias a los ancestros. Otra posibilidad 

es que se trate de un funeral. Lo que esta claro es que estamos en un encuentro familiar,  

en una habitación llena de gente en la que podemos sentir el calor de las doncellas 

trabajando duramente en pleno verano. No solo podemos sentir el calor del clima sino 

también el calor de estar en familia. Palabra de estación: Calor. Estación: Verano. 

26. 一畔はしばし啼きやむ蛙かな  

Hito aze wa shibashi naki yamu kawazu kana 2/1/145 

Kyorai 

Solo las de un túmulo  

dejan de croar 

¡Ranas!  

 Aze: pequeño túmulo situado cerca de un río o lago. El grupo de ranas de este túmulo 

ha dejado de croar de repente; parece que han dado paso al silencio para que el autor 

pueda escribir este haiku. Estamos en una estación de ranas, gracias al croar de las ranas 

podemos sentir la noche de verano en la que nos sitúa este haiku; pues las ranas solo 

croan de noche. Palabra de estación: Rana. Estación: Verano. 

27. 郭公なくや雲雀と十文字  

Hototogisu naku ya hibari to jûmonji 1/3/778 

Kyorai 

El hototogisu y la alondra:  

en forma de cruz  

su cantar 
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 El piar del hototogisu: cuco japonés, y de la alondra, se cruzan en los oídos del autor de 

este haiku. El cantar de cada uno viene desde un lado distinto hasta cruzarse y terminar 

en el lado opuesto. Jujumonji: significa en forma del kanji de diez (十). Este kanji tiene 

forma de cruz al igual que el cruce del cantar de estos pájaros en sus oídos. Palabra de 

estación: Hototogisu y alondra. Estación: Verano. 

28. 石も木も眼に光る暑さ哉  

Ishi mo ki mo manako ni hikaru atsusa kana  2/2/xxxii 

Kyorai 

Piedras y árboles  

deslumbran los ojos 

¡Qué calor! 

 Este haiku es una representación muy clara de lo duro que puede llegar a ser el verano 

en Japón. En muchas zonas del archipiélago se llegan a alcanzar unas temperaturas 

realmente altas; lo que sumado a los altísimos niveles de humedad, hacen que el verano 

sea muy duro. En este caso hace tanto calor que hasta las piedras y los árboles parecen 

sentir ese calor en este haiku. Palabra de estación: Calor. Estación: Verano. 

29. 兄弟が顔見合はすや時鳥  

Kyôdai ga kao miawasu ya hototogisu 1/3/777 

Kyorai 

Llama a su hermano, 

ambos se miran. 

Los hototogisu 

  

   En este haiku tenemos a dos cucos japoneses que son familia, manteniendo una 

conversación. Uno de los hermanos llama al otro para avisarle de que ha visto a otro 

!22



hototogisu y este se le queda mirando. Lo que pasa a partir de aquí no lo sabemos, ¿le 

dejarán unirse a ellos? Palabra de estación: Hototogisu (cuco japonés). Estación: 

Verano. 

30. 湖の水まさりけり五月雨  

Mizuumi no mizu masari keri satsuki-ame 1/1/333 

Kyorai 

El agua del lago  

ha aumentado: 

Lluvias de junio 

 La palabra omomuki puede traducirse como sentimiento relacionado con la estación; 

algo que al leerlo, escucharlo o verlo nos transporta a una determinada estación. En este 

haiku hay un omomuki de verano: en junio llueve mucho siempre en el archipiélago 

japonés; por lo que cualquier japonés que lea este haiku sentirá inmediatamente que está 

en verano, concretamente en junio. Es por ello que en junio aumenta el nivel del agua 

del lago. Palabra de estación: Lluvias de junio. Estación: Verano. 

31. 旅寝して香わるき草の蚊遣かな  

Tabine shite ka waruki kusa no kayari kana 1/3/748 

Kyorai 

Durmiendo a la intemperie 

con olor a incienso, 

el antimosquitos  

 Kayari: objeto usado para espantar a los mosquitos que desprende olor a incienso. El 

autor en esta ocasión se encontraba viajando, cuando decidió hacer un descanso para 

dormir fuera a la intemperie. Mientras intenta quedarse dormido le llega el olor del 

incienso, hecho de plantas y madera, que será su único acompañante durante esa 
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calurosa noche. Este haiku nos sitúa en una escena en la que hay completa oscuridad, 

tan solo se puede oír el ruido de los mosquitos de fondo. Palabra de estación: Kayari. 

Estación: Verano.  

32. 手の上に悲しく消ゆる螢かな  

Te no ue ni kanashiku kiyuru hotaru kana  2/1/147 

Kyorai 

Sobre la mano  

tristemente se desvanece 

la luz de la luciérnaga  

 Nos encontramos en una noche de verano en la que solo pueden verse las tenues luces 

que emiten las luciérnagas. Alguien, probablemente por diversión, deja que una de ellas 

se pose sobre su mano y tras ello esta se apaga; perdiendo así el único signo de vida que 

percibíamos de ella. Este haiku transmite una profunda fragilidad, la fragilidad de la 

vida al ver desvanecerse la luz. Palabra de estación: Luciérnaga. Estación: Verano.  

33. 卯の花の絶間たゝかん暗の門  

U no hana no taema tatakan yami no mon 1/3/855 

 Kyorai 

Donde terminan las flores de u: 

en esa puerta a oscuras 

voy a llamar 

  No sabemos realmente si el autor iba buscando a alguien o decidió simplemente que 

iba a llamar a esa puerta por que llamó su atención. Puede que volviendo a casa, 

posiblemente borracho, siguiese el rastro de las flores de u y al ver que estas terminaban 

en una puerta a oscuras, en contraste con el blanco de las flores de u, decidiese golpear a 

la puerta. Palabra de estación: Flor de u. Estación: Verano. 
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34. 青鷺のギャッと鳴きつつ今日の月  

Aosagi no gyatto nakitsutsu kyô no tsuki 1/3/930 

Ransetsu 

La garza real 

graznando  

bajo la luna de hoy 

 La imagen que ofrece este haiku es la de una garza real graznando en vertical bajo la 

luna, parece que todo estuviese medido. Una imagen idílica la que nos muestra el autor; 

una noche fresca y clara de verano en la que puede verse la luna con todo detalle junto a 

la garza que parece que esté hablando con ella. Palabra de estación: Garza real. 

Estación: Verano. 

35. 文もなく口上もなし粽五把  

Fumi mo naku kôjô mo nashi chimaki gowa 2/1/141 

Ransetsu 

Sin carta, sin mensaje,  

cinco bolas de arroz  

envueltas en bambú  

 ¿Qué hago con estos chimaki?, ¿qué hacen aquí?, es la intriga que nos presenta este 

haiku. Le han enviado cinco bolas de arroz envueltas en bambú pero sin dejar ninguna 

carta o mensaje junto a ellas que permita identificar al remitente. Estas bolas de arroz se 

envían el día de los niños, el 5 de mayo, día cinco del quinto mes, coincidiendo con el 

número de bolas de arroz recibidas. Cabe también destacar, que antes, el mes de mayo 

era verano. Parece que a pesar de lo extraño de no saber de quien provienen está  

contento de haberlos recibido. Palabra de estación: Bolas de arroz (chimaki). Estación: 

Verano. 

!25



36. 蛇いちご半弓提げて夫婦ずれ  

Hebiichigo hankyû sagete meotozure 2/1/143 

Ransetsu 

Fresas serpiente; 

bajan el pequeño arco 

 marido y esposa 

 Se les llama fresas serpiente porque en la zona en la que crece esta fruta es muy 

húmeda, por lo tanto es una zona donde es frecuente ver serpientes. Su sabor no es 

bueno por lo que no se comen, están casi vacías por dentro. Parece que marido y esposa 

van buscando alguna presa que cazar para poder comer esa noche, cuando llegan a una 

parte del bosque llena de fresas serpiente. Ante esto deciden bajar el arco pues no se 

encuentra la serpiente entre sus opciones. Palabra de estación: Fresas serpiente. 

Estación: Principios de verano. 

37. 顔につく飯粒蠅にあたへけり  

Kao ni tsuku meshitsubu hae ni atae keri 2/1/140 

Ransetsu 

Pegado en su cara  

un grano de arroz, 

la mosca lo roba 

 En esta ocasión el haiku nos deja una escena bastante cómica. Tenemos a una persona 

comiendo arroz de manera descuidada, a la que se le ha quedado un grano pegado en la 

cara, del que no se da cuenta hasta que una mosca viene y se lo quita. Toda la escena 

queda grabada en los ojos del autor que nos lo deja por escrito en este ameno haiku. 

Palabra de estación: Mosca. Estación: Verano. 
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38. 眞夜半や振替りたる天の川  

Mayonaka ya furikawaritaru amano-gawa 1/3/918 

Ransetsu 

A medianoche, 

cambia su posición  

la vía láctea  

 Este haiku nos transporta a una escena en la que nos encontramos tumbados, 

posiblemente en el suelo de un remoto campo, durante unas cuantas horas viendo como 

la vía láctea se mueve sobre nosotros. Sentimos la tranquilidad y el silencio que 

transmite el cielo oscuro. Puede hacer referencia a la leyenda de dos dioses de los que se 

dice que son pareja en la galaxia y solo una vez al año se pueden reunir en la vía láctea. 

Palabra de estación: Vía láctea. Estación: Inicios de verano. 

39. 身一つをもてあつかへる西瓜かな  

Mi hitotsu o moteatsukaeru suika kana 2/1/143 

Ransetsu 

Sin mirar  

más allá de ella: 

la sandía 

 Mi hitotsu significa solo uno mismo, sin ningún tipo de pertenencias, tan solo con su 

cuerpo. Este haiku tiene un gran sabor a verano, no solo por la sandía, fruta propia del 

verano cuyo fresco sabor ayuda combatir las temperaturas; sino también por una palabra 

que aparece escondida dentro del haiku: kaeru, que significa rana, uno de los animales 

más representativos de esta estación. Palabra de estación: Sandía. Estación: Verano. 

40. 簑ほして朝々ふるふ螢かな  

Mino hoshite asa-asa furuu hotaru kana 2/1/142 
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Ransetsu 

La ropa seca;  

al agitarla por la mañana,  

¡luciérnagas!         

 Mino: ropa hecha de paja, usada antiguamente los días de lluvia. La ropa se encuentra 

enfrente de la casa donde el autor la ha dejado secándose toda la noche. Mientras esta se 

estaba secando algunas despistadas luciérnagas se han metido entre las prendas y a la 

mañana siguiente, al ir a recoger la ropa las encuentra ahí, indefensas, y comienza a 

espantarlas. Palabra de estación: Luciérnaga. Estación: Verano.  

41. なめくじり這つて光るや古具足  

Namekujiri hatte hikaru ya furu-gusoku 2/1/142 

Ransetsu 

La babosa 

deja su brillo al reptar  

sobre la vieja armadura 

 Furu Gusoku: armadura que era usada antiguamente por los samurais. Esta armadura 

fue usada por los antepasados del autor, y actualmente solo tiene el propósito de 

decorar. Muy posiblemente estemos ante una armadura previa al siglo XV, cuando los 

samurais usaban armaduras de toque medieval. Tras el siglo XV las armaduras fueron 

siendo cada vez más livianas y con motivos menos impresionantes. La babosa se 

encuentra reptando por la armadura, dejando sus babas sobre ella junto al polvo y 

provocando así el asombro del autor, que recuerda a sus antepasados. Palabra de 

estación: Babosa. Estación: Verano. 

42. 若竹は片肌ぬぎのきほひかな  

Waka-take wa kata-hada nugi no kioi kana 2/1/141 
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Ransetsu 

El joven bambú  

sin piel: 

¡Parece una carrera! 

 Al bambú para que pueda crecer se le quita la piel, pudiendo así llegar a alcanzar 

enormes dimensiones. Kioi significa que cuando crece el bambú parece como si fuese 

una carrera; pues cuando crece uno el siguiente le va siguiendo, creciendo a un ritmo 

similar al igual que en una carrera muy igualada. En este haiku se hace uso del 

antropomorfismo con el bambú.  A pesar de ser verano podemos sentir el frescor del 

bosque de bambú. Palabra de estación: Bambú. Estación: Verano. 

43. 出がはりや傘提げて夕ながめ 

Degawari ya karakasa sagete yû nagame 1/1/225 

Kyoroku 

Parten los sirvientes  

paraguas en mano  

al ocaso 

 Estamos en el mes de junio en el que las lluvias son frecuentes. Parece que por la 

mañana estuvo lloviendo, por ello los sirvientes llevaban sus paraguas; pero ya no 

llueve, por lo que estos vuelven a casa con el paraguas bajo el brazo. Antiguamente 

estos paraguas estaban hechos de bambú y papel, y también servían como parasoles. 

Otra posible interpretación es que los usasen para protegerse de los rayos del sol, y ya 

no lo necesiten pues ya está la puesta de sol. Palabra de estación: Ocaso. Estación: 

Verano.  

44. 一竿は死装束や土用干  

Hito-sao wa shinishôzoku ya doyô-boshi 2/1/160 
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Kyoroku 

En una de las barras  

las ropas del muerto  

secando en verano 

 Shinishouzoku hace referencia a la ropa tradicional que se usa en Japón para vestir al 

difunto el día del funeral. El cuerpo del fallecido se prepara cuidadosamente, pues todos 

los que acudan al funeral pueden verlo ese día. Doyou significa mediados de verano. 

Durante este período en Japón se secan las ropas que vestirán los cuerpos de los 

fallecidos. En esta escena estas ropas se encuentran en un tendedero exclusivo para 

ellas. Palabra de estación: Doyou. Estación: Mediados de verano. 

45. 看經の間を朝顔の盛かな  

Kankin no ma o asagao no sakari kana 2/1/161 

Kyoroku 

Mientras entono el sutra,  

las glorias de la mañana  

en su mejor día 

 En esta escena tenemos al autor con su mirada fija en las glorias de la mañana mientras 

entona los sutras para si mismo. Sutras: discursos dados por buda o por alguno de sus 

discípulos más cercanos. No sabemos exactamente la razón, pero le parece que las 

glorias de la mañana están mas bonitas que nunca, en su mejor momento del año. Lo 

más probable es que tenga que ver con el sutra que estaba recitando en ese momento; lo 

que le ha llevado a tener un asombro que podría catalogarse de divino. Palabra de 

estación: Glorias de la mañana. Estación: Principios de verano.   

46. 道端に繭干すかざの暑さかな 

Michi-bata ni mayu hosu kaza no atsusa kana 2/1/160  
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Kyoroku 

A un lado del camino, 

capullos secando. 

El calor 

 En esta ocasión lo que ha llamado la atención del autor, han sido los grupos de capullos 

que se encontraban secándose a un lado del camino. Parece que estos comparten el calor 

que está sintiendo el autor, como si él también estuviese secándose debido a las altas 

temperaturas. Palabra de estación: Capullos. Estación: Verano. 

47. 蠟燭にしづまりかへる牡丹かな  

Rôsoku ni shizumari kaeru botan kana 1/3/861 

Kyoroku 

Al igual que la vela, 

sumida en el silencio: 

la peonia  

 Una escena de absoluto silencio, donde tan solo puede verse una peonia iluminada por 

una vela. Las peonias destacan por ser flores solitarias, por lo que encajan 

perfectamente en esta escena. Parece que el autor sienta pena por la peonia y quiera 

sumergirse también en este silencio para hacerle compañía. Palabra de estación: Peonia. 

Estación: Verano. 

48. 白雲の上に聲ある雲雀かな  

Shirakumo no ue ni koe aru hibari kana 1/2/497 

Kyoroku 

Sobre las nubes blancas  

se oyen voces: 
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¡Alondras! 

 Todo un cielo blanco, lleno de nubes, no puede verse en él apenas nada; pero pueden 

escucharse voces las cuales el autor reconoce que son de alondras, aun sin necesidad de 

verlas. Muy probablemente el autor esté observando este cielo desde su zona de cultivo, 

pues estos animales son muy comunes en zonas de cultivo y eso explicaría que el autor 

los reconozca sin necesidad de verlos. Palabra de estación: Alondra. Estación: Verano. 

49. 涼風や青田のうへの雲の影  

Suzukaze ya aota no ue no kumo no kage 2/1/157 

Kyoroku 

Viento fresco 

mece los verdes arrozales,  

sombras de nubes pasando 

 Este haiku nos ofrece una imagen que todavía es muy común ver en las zonas rurales 

del archipiélago japonés. Campos de arroz mecidos por el viento con su color verde que 

en ocasiones se oscurece por las sombras de las nubes que pasan lentamente sobre ellos. 

Palabra de estación: Verdes arrozales. Estación: Verano.  

50. 大木を眺めていたり下すずみ  

Taiboku o nagamete itari shita-suzumi 1/3/704 

Kyoroku 

Sentado bajo él, 

mirándolo mientras disfruto de la brisa: 

el gran árbol  

 Todavía a finales de verano el calor en la mayoría del archipiélago japonés es muy 

difícil de llevar. Aquí vemos como el autor ha decidido darse un descanso para huir de 
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este calor y ha elegido sentarse ante un árbol de grandes dimensiones; aprovechando así 

su sombra y disfrutando de la brisa propia de finales de verano. Palabra de estación: 

Brisa. Estación: Finales de verano. 

51. 照りつける晒の上の雲の峰  

Teritsukeru sarashi no ue no kumo no mine 2/1/158 

Kyoroku 

Sobre el sarashi  

brilla fuerte el sol. 

Nubes ondulando 

 Sarashi se refiere a una prenda de algodón que es usada normalmente debajo del 

kimono. En el caso de los hombres se coloca en el abdomen, y en el de las mujeres del 

cuello a la cintura, para aparentar pechos más pequeños. En este haiku tenemos a una 

persona que se encuentra probablemente tumbada, haciendo uso de esta prenda. Está 

mirando al cielo y recibiendo los fuertes rayos del sol, a veces entorpecidos por las 

nubes. Palabra de estación: Fuerte brillo del sol. Estación: Verano. 

52. 卯の花に蘆毛の馬の夜明哉  

U no hana ni ashige no uma no yoake kana 2/1/158 

Kyoroku 

Junto a las flores de u 

el caballo gris  

al amanecer  

 La flor de u con su color blanco, junto al caballo de color blanco grisáceo, hacen que 

parezca que el paisaje esté nevado a pesar de ser principios verano. Parece el inicio de 

un gran día, donde esta blanca imagen consigue disimular el calor que hace en verano. 

Palabra de estación: Flor de u. Estación: Verano. 
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53. 産月の腹を抱えて田植かな  

Umizuki no hara o kakaete taue kana 2/1/159 

Kyoroku 

Aun embarazada, 

con el hijo apunto de nacer, 

ella planta arroz 

 El asombro en este caso viene del sentimiento de compasión que siente el autor al ver 

como la madre, apunto de dar a luz, todavía sigue trabajando en el cultivo del arroz. El 

cultivo del arroz ha sido uno de los trabajos fundamentales en la historia de Japón; es un 

trabajo duro, que requiere esfuerzo y estar inclinado durante mucho tiempo. Palabra de 

estación: Plantar arroz. Estación: Verano. 

54. 抱いた子は負ふた子よりも暑かな  

Daita ko wa outa ko yori mo atsuki kana 2/2/xxxix 

Yayû 

Cargando un hijo en la espalda,  

otro en sus brazos. 

Calor corporal 

 Este haiku nos transmite el calor de la vida. Una madre cargando a su hijo, mientras el 

otro corre alrededor de ella para después subirse a sus brazos. En este haiku no es tanto 

el propio calor del verano japonés, como el calor corporal que recibe la madre de sus 

hijos. Palabra de estación: Calor. Estación: Verano. 

55. 不破の關晝は日のもる暑かな  

Fuha no seki hiru wa hi no moru atsusa kana 2/2/xli 

Yayû 
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La barrera de Fuwa, 

al medio día  

deja pasar el calor 

 Esta barrera situada en la prefectura de Gifu, a los pies del monte Fuwa, y que data de 

principios del siglo VIII, a dado lugar a varios poemas. El objetivo de estas barreras 

durante el período Edo, era el de evitar el contrabando, especialmente de armas; para 

evitar así cualquier tipo de rebelión de samurais contra el shogunato Tokugawa. Palabra 

de estación: Calor. Estación: Verano. 

56. 風鈴は鳴らで時計の暑さかな  

Fûrin wa narade tokei no atsusa kana 1/3/651 

Yayû 

La campanilla de viento 

sin hacer ruido: 

el calor del reloj 

 En este haiku tenemos una campana de viento que no hace ningún ruido, lo que en 

verano significa que hace mucho calor, pues no corre ninguna brisa. Esto lleva al autor a 

sentir el calor incluso en el reloj que no para de sonar; deseando que fuese la campanilla 

de viento la que sonase. Palabra de estación: Calor. Estación: Verano. 

57. 二つ三つ星見出すや啼く蛙 

Futatsu mitsu hoshi miidasu ya naku kawazu 1/4/982 

Yayû 

Las primeras estrellas 

se van dejando ver,  

ranas croando  
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 Nos encontramos en un lugar tranquilo, silencioso, en el que poco a poco va 

oscureciendo y van dejando verse las primeras estrellas, mientras se escuchan ranas 

croando de fondo. En este haiku se puede sentir un cambio, muy probablemente 

estemos ante los últimos días de la primavera y los primeros días del verano. Palabra de 

estación:  Rana. Estación: Verano. 

58. 蠅が來て蝶にはさせぬ晝寝かな  

Hae ga kite chô niwa sasenu hirune kana 2/1/234 

Yayû 

No me dejará la mosca 

convertirme en mariposa: 

 sueño de media tarde 

 En la escena que nos deja este haiku el autor se encuentra adormilado; pues se 

encontraba en medio de un sueño ligero a media tarde, cuando una mosca vino a 

increparle. Parece que el autor se encontraba soñando con una bella mariposa, cuando la 

fea mosca con su insoportable zumbido le ha sacado de su sueño para devolverle a la 

calurosa realidad. Palabra de estación: Mosca. Estación: Verano. 

59. 晝顔やどちらの露も間にあはず  

Hirugao ya dochira no tsuyu mo maniawazu 1/3/762 

Yayû 

Las glorias de medio día 

no llegan a tiempo 

para el rocío  

 Este haiku utiliza un juego de palabras entre las glorias de la mañana; en japonés 

asagao (asa significa mañana); y las glorias de medio día; en japonés hirugao (hiru 

significa medio día), que en realidad son las enredaderas japonesas (Calystegia 
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japonica). El rocío es un fenómeno que se da en las primeras horas de la mañana por lo 

que a diferencia de las glorias de la mañana, si nos ceñimos estrictamente a su nombre, 

las glorias de medio día no podrían disfrutar de este fenómeno metereológico. Palabra 

de estación: Glorias de medio día. Estación: Verano. 

60. 子福者といはれて蚊屋の暑かな  

Kobukusha to iwarete kaya no atsusa kana 2/2/xl 

Yayû 

Con sus numerosos hijos 

dentro de la red antimosquitos 

¡Qué calor! 

 En este haiku se resalta el calor familiar a través de una escena muy cotidiana del 

verano del período Edo. Antiguamente en las casas japonesas se utilizaban grandes 

redes antimosquitos que rodeaban el lugar donde se encontraba la familia. Aquí nos 

encontramos con una familia con numerosos hijos dentro de ella. Podemos sentir el 

calor dentro de la red, pero es un calor que nos gusta, nos hace estar felices, pues es el 

calor de la familia. Palabra de estación: Red antimosquitos. Estación: Verano. 

61. ものもうの聲に物著る暑哉  

Mono mô no koe ni mono kiru atsusa kana 2/2/L 

Yayû 

Al escuchar: ¿Hay alguien en casa?  

Y ponerme la ropa,  

¡el calor! 

 Mono mô es una expresión que se usa al llamar a una casa para hacer saber que 

estamos ahí. En este haiku el autor se encontraba sin vestir cuando alguien llama a la 

puerta, por lo que se viste deprisa para ir a abrir. Con las altas temperaturas que hace en 
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verano lo único que apetece es estar sin ropa, de ahí la expresión de calor a la hora de 

tener que vestirse. Palabra de estación: Calor. Estación: Verano. 

62. 蟬あつし松きらばやと思ふまで  

Semi atsushi matsu kiraba ya to omou made 1/3/822 

Yayû 

Las cigarras,  

el calor,  

desearía incluso cortar su pino 

 Esta escena transmite el insufrible calor húmedo que se vive en verano en el 

archipiélago japonés. El autor se encuentra en su casa sufriéndolo junto a un coro de 

cigarras que ha encontrado refugio en un pino cercano a su casa. Con sus cantos le 

recuerdan más aún este calor, por lo que su único deseo ahora mismo, es acabar con 

ellas a cualquier coste. Palabra de estación: Cigarra. Estación: Verano. 

63. われとわが殻やとむらふ蟬の聲  

Ware to waga kara ya tomurau semi no koe 1/3/821 

Yayû 

Llorando sobre su cadáver, 

y sobre ella misma, 

la voz de la cigarra 

 Parece que la cigarra se encuentra aferrada al tronco en sus últimos momentos. No 

sabemos exactamente la razón, pero la voz de la cigarra sobre las ramas del árbol ha 

conseguido llamar la atención del autor; que debido a la oscuridad solo puede oírla. 

Parece que esté llorando para que la oigan antes de irse. Palabra de estación: Cigarra. 

Estación: Verano. 
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HAIKUS DE OTOÑO 

64. 有明にふりむきがたき寒さかな  

Ariake ni furimuki-gataki samusa kana  2/1/147 

Kyorai 

No me deja moverme  

para ver la luna creciente: 

¡el frío! 

 Gataki: significa que no quiere moverse porque hace mucho frío. Todavía la luna sigue, 

aunque ya haya amanecido. Puede tratarse de una persona que vuelve a casa borracha de 

madrugada y siente el frío que evoca la luna creciente, por lo que no se atreve a mirarla. 

Palabra de estación: Luna creciente. Estación: Otoño. 

65. 有明や片帆にうけて一時雨  

Ariake ya kata-ho ni ukete hito-shigure  2/1/146 

Kyorai 

Fuerte lluvia 

a un lado de la vela; 

la luna creciente 

 Aquí tenemos una imagen en la que está amaneciendo, poco a poco la luna va 

desapareciendo a la vez que el cielo se va iluminando. Todo esto lo vemos mientras cae 

una fuerte lluvia momentánea que moja tan solo un lado de la vela. Hito shigure: lluvia 

propia de finales de otoño y principios de invierno que dura muy poco tiempo. Kata ho: 

solo una parte de la vela. Palabra de estación: Luna creciente. Estación: Otoño. 
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66. 故郷もいまは仮寝や涙鳥  

Furusato mo ima wa karine ya watari-dori 2/1/145 

Kyorai 

El ave de paso; 

ahora su ciudad nativa  

es solo para dormir 

 El tiempo en que las aves pueden quedarse en su lugar de nacimiento es muy corto, 

pues estas cambian de lugar al poco tiempo. Es por ello por lo que podemos sentir la 

nostalgia de este ave, que vuelve a la ciudad donde nació para dormir antes de volver a 

partir. Palabra de estación: Ave de paso. Estación: Otoño. 

67. はつ露や猪の臥芝の起あがり  

Hatsutsuyu ya i no fusu shiba no okiagari 1/3/965 

Kyorai 

Acostado el jabalí, 

la hierba crece a su alrededor: 

El rocío 

 Es aún muy temprano por la mañana, por lo que la hierba está toda impregnada de 

rocío. Todo se levanta menos la zona en la que duerme el jabalí. El énfasis está en como 

la hierba no crece en esa zona. Este haiku transmite una sensación de frío y a su vez de 

ternura al ver el jabalí dormido e impregnado de rocío. Palabra de estación: El rocío.  

Estación: Otoño. 

68. かゝる夜の月も見にけり野邊送 

Kakaru yo no tsuki mo mi ni keri nobe-okuri  2/1/150  

Kyorai 
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De noche, 

volviendo del funeral  

miro a la luna 

 Parece que esa noche la luna preocupada también acudió al funeral. En Japón los 

familiares y cercanos al difunto acompañan el cuerpo de este hasta el lugar donde se 

celebra el funeral. La luna les acompaña durante todo el camino, pero es cuando están 

volviendo cuando se da cuenta de que la luna estuvo ahí toda la noche; tras esto se 

queda mirándola fijamente buscando consuelo. Kakaru: significa un poco, por ello 

sabemos que las nubes tapaban parte de la luna; parece que la luna estuviese escondida 

para que no la viesen. Este haiku transmite tristeza pero a la vez ternura por encontrarse 

la luna presente el día del funeral, parece que quiere apoyar a los familiares. Palabra de 

estación: Luna. Estación: Otoño. 

69. 秋風の心動きぬ縄すだれ  

Akikaze no kokoro ugokinu nawa-sudare 1/3/955 

Ransetsu 

La llegada del otoño  

con su viento mueve  

las cuerdas de la cortina 

 Nawa-sudare: cortinas hechas de cuerda que se usaban antiguamente para no dejar 

pasar el sol. En la actualidad se usan cortinas de bambú. Estas cortinas son usadas en 

verano, y en este haiku anuncian el final del mismo. El movimiento de las cuerdas 

debido a los tempranos vientos de otoño hace que sintamos la llegada del mismo. 

Podemos sentir esas primeras brisas de otoño que nos invitan a comenzar a guardar la 

ropa de verano. Palabra de estación: Viento de otoño. Estación: Comienzos de otoño. 

70. はぜ釣るや水村山郭酒旗の風  

Hazetsuru ya suison sankaku shuki no kaze 1/3/952 

!41



Ransetsu 

Pescando japuta; 

una aldea a la orilla del río,  

ondean las banderas de las tabernas  

 Este haiku nos transmite una gran sensación de calma, tranquilidad, hace que nosotros 

también queramos estar ahí. El autor se encuentra pescando japuta en una aldea cercana 

a las orillas del río. Suison: se refiere a las aldeas cercanas a los ríos. El agua del río 

muestra unos colores muy bonitos, varias gamas de azul y verde que contrastan con lo 

que hay a su espalda; árboles de color rojo, amarillo y naranja propios del otoño. A todo 

esto hay que sumar las banderas de las tabernas cercanas ondeando con el viento de 

otoño.  Palabra de estación: Japuta. Estación: Otoño.  

71. ひと葉散りとつひと葉散る風のうえ  

Hito-ha chiri totsu hito-ha chiru kaze no ue 2/1/140 

Ransetsu 

Una hoja cae, 

 Wow! Otra hoja cae,  

mecida por el viento 

 Aquí el asombro del autor viene de algo a simple vista tan trivial como son las hojas 

cayendo, pero que en conjunto, se convierte en un auténtico espectáculo. No le ha dado 

tiempo a caerse a la primera hoja cuando ya ve a la segunda cayendo. Estamos en pleno 

otoño, los árboles desojándose, todo es de color rojo y amarillo, y parece que esté en 

movimiento gracias a las constantes hojas que no dejan de caer mientras bailan con el 

viento. Totsu: significa expresión de asombro; por lo que ha sido traducido como: Wow! 

Palabra de estación: Una hoja. Estación: Otoño.   

72. 黄菊白菊其の外の名はなくもがな  
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Kigiku shiragiku sono hoka no na wa naku mo gana 1/4/1121 

Ransetsu 

Crisantemos amarillos,  

crisantemos blancos,  

¡no habría otros nombres! 

 En Japón solo hay palabras propias para referirse a los crisantemos blancos y amarillos, 

por eso tenemos aquí al autor lamentándose de que no hay palabras para el resto de 

crisantemos de otro color. El crisantemo es uno de los símbolos del país, y aunque sus 

colores más frecuentes son el amarillo y el blanco, puede encontrarse en otras 

tonalidades como son el rojo, el rosa y el azul. Palabra de estación: Crisantemo. 

Estación: Otoño. 

73. 草の葉を遊びありけよ露の玉  

Kusa no ha o asobi arikeyo tsuyu no tama 2/1/142 

Ransetsu 

Sobre las hojas del césped;  

como se divierten  

las gotas de rocío 

 Tsuyu no tama se refiere a gotas de rocío que parecen lágrimas, pues su forma es 

totalmente redonda. Mientras caen las gotas de rocío parece que estuviesen jugando con 

las hojas. Parece que hace un día perfecto para jugar, a pesar de la alta humedad. El 

cielo  totalmente despejado deja ver las gotas deslizándose sobre las hojas. Palabra de 

estación: Gotas de rocío. Estación: Otoño.  

74. 松蟲のりんともいはず黒茶碗  

Matsumushi no rin tomo iwazu kurochawan 1/1/149 

Ransetsu 
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El grillo;  

sin hacer ningún ruido  

en el bol negro 

 El grillo se encuentra dentro del bol sin hacer ningún ruido, no está atrapado, él solo se 

metió allí. Parece que la oscuridad de dentro del bol le ha dejado adormecido sin hacer 

nada. El grillo ya está acostumbrado a la oscuridad de la noche; pero no a la del antiguo 

y abandonado bol negro. Todo es oscuro en este haiku que deja una sensación de 

melancolía. Rin es una onomatopeya del sonido que hace este insecto. Palabra de 

estación: Grillo. Estación: Otoño.  

75. 名月や煙這ひゆく水の上  

Meigetsu ya kemuri haiyuku mizu no ue 1/3/931 

Ransetsu 

La luna llena  

deja ver el humo  

sobre la superficie del agua 

 Es otoño, durante el día hace calor pero cuando se hace de noche y baja la temperatura 

se produce este humo sobre el agua por el cambio de temperatura. Nos encontramos en 

un río rodeado de oscuridad, en el que podemos ver este humo sobre él gracias a la luz 

de la luna llena. Parece una imagen preciosa, irreal, y a la vez misteriosa. Palabra de 

estación: Luna llena. Estación: Otoño. 

76. 何も音なし稲うちくうて毛虫かな  

Nanimo oto nashi ine ichikûte kemushi kana 2/1/144 

Ransetsu 

Ni un solo ruido, 
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comiendo la planta del arroz:  

la oruga 

 En este haiku el silencio lo es todo pues gracias a él podemos percibir algo que de otra 

forma hubiese sido muy difícil, como es una oruga comiendo una planta de arroz.  

Parece que la oruga tiene prisa por terminar de comer la hoja y empezar con la 

siguiente. Comer rápido es una acción que recuerda al otoño (omomuki; acción, palabra; 

que evoca un sentimiento que recuerda a una determinada estación). Palabra de 

estación: Planta del arroz. Estación: Otoño.  

77. 嵯峨中の淋しさくくる薄かな  

Sagajû no sabishisa kukuru susuki kana 1/4/1093 

Ransetsu 

La soledad de saga: 

en resumen, 

hierba de las Pampas 

  Antiguamente vivía mucha gente en Saga, pero su población fue disminuyendo debido 

a que se desplazaron a la capital, Kioto. Sagajou se refiere a las afueras de Kioto. Por lo 

tanto ahora nadie cuida de las plantas en Saga, que crecen descontroladamente. Esto es 

tan solo un ejemplo para decir que todo este abandonado, no hay ya actividad en la 

zona. Este haiku nos deja una sensación de mucha soledad y tristeza, todo parece vacío. 

Palabra de estación: Hierba de las Pampas. Estación: Otoño.  

78. 魂棚は露も涙も油かな  

Tama-dana wa tsuyu mo namida mo abura kana 1/4/1019 

Ransetsu 

Lugar de rezo,  

rocío también, lágrimas también;  
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¡son aceite!  

 Tama-Dana: lugar específico de la casa donde los japoneses rezan a sus fallecidos. Allí 

suelen poner fotos o recuerdos de él. Nos encontramos en otoño, es el día de los 

muertos. Las lágrimas que caen durante el rezo de esta persona parecen el rocío cayendo 

por las hojas, lentamente deslizándose por sus mejillas. Aceite se refiere a que sus 

emociones son como el fuego, si le pones aceite estalla en lágrimas. Podemos sentir la 

tristeza en este haiku que nos lleva a querer llorar también. Palabra de estación: Lugar 

de rezo (tama dana). Estación: Otoño. 

79. 笑ふにも泣くにもにざる木槿哉  

Warau ni mo naku ni mo nizaru mukuge kana 1/4/1079 

Ransetsu 

No sonríe, 

tampoco llora, 

la rosa de Sharon 

 Este haiku hace uso de la antropomorfosis, dando a la rosa de Sharon cualidades 

humanas. Parece que haya una tercera persona junto a la rosa de Sharon, un personaje 

femenino con el cual el autor compara a la rosa. Palabra de estación: Rosa de Sharon. 

Estación: Inicios de otoño. 

80. あさがほの裏を見せけり風の秋 

Asagao no ura o misekeri kaze no aki 2/1/161 

Kyoroku 

El viento de otoño  

nos muestra la otra cara  

de las glorias de la mañana  
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 Cuando el verano está llegando a su fin llega el viento de otoño y nos muestra el 

reverso de las glorias de la mañana. Este haiku parece una despedida al verano, como si 

el otoño fuese la otra cara de las glorias de la mañana. Palabra de estación: Glorias de la 

mañana. Estación: Principios de otoño.   

81. 一番に案山子をこかす野分かな 

Ichiban ni kakashi o kokasu nowaki kana 1/4/1048  

Kyoroku 

Lo primero en caer, 

el espantapájaros. 

Tempestad de otoño 

 Nos encontramos ante un paisaje lleno de cultivos protegidos de las aves por los 

espantapájaros. Pero entre estos defensores ha habido una baja, pues uno de ellos ha 

caído debido a la tempestad y ha dejado parte del cultivo sin ningún tipo de protección. 

¿Qué pensarán los otros espantapájaros? Palabra de estación: Tempestad de finales de 

otoño (nowaki). Estación: Finales de otoño. 

82. 芋を煮る鍋の中まで月夜かな 

Imo o niru nabe no naka made tsukiyo kana 1/1/287  

Kyoroku 

Hasta el cazo  

donde hierven las patatas, 

iluminado por la luna 

 Estas patatas hacen referencia a las patatas dulces que se comen en otoño. En este haiku 

se resalta la grandeza de la luna junto a cosas que aparentemente son tan triviales, como 

las patatas que son iluminadas por esta. Parece que esté diciendo que hasta el simple 
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cazo donde hierven las simples patatas, merece la luz de la bella luna de otoño. Palabra 

de estación: Luna. Estación: Otoño. 

83. 落雁の聲のかさなる夜寒哉  

Rakugan no koe no kasanaru yosamu kana 1/4/1055 

Kyoroku 

Una tras otra,  

voces de gansos salvajes. 

Una fría noche 

  En esta escena nocturna pueden oírse las voces solapadas de un gran número de gansos 

salvajes. El autor, a pesar de estar ya acostumbrado a ellos, parece que ese día se 

sorprende de la cantidad que hay. Estamos en otoño, época en la que los gansos migran 

en grupo volando juntos en forma de letra V. Palabra de estación: Gansos salvajes. 

Estación: Otoño. 

84. 欄干に昇るや菊の影法師  

Rankan ni noboru ya kiku no kagebôshi 1/4/1128 

Kyoroku 

Hasta la terraza 

se alza la sombra 

de los crisantemos 

 No es extraño que algo que para nosotros a simple vista no es ningún motivo de 

asombro si lo sea para el autor; pues el cristantemo es nada menos que uno de los 

símbolos nacionales del país y el emblema imperial. Para el autor hasta la sombra de los 

crisantemos es digna de apreciar. Se siente afortunado de que su terraza sea la elegida 

por la sombra de estos. Palabra de estación: Crisantemo. Estación: Otoño. 
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85. 七月や先ずの粟の穂に秋の風 

Shichigatsu ya mazu awa no ho ni aki no kaze 1/3/889  

Kyoroku 

Séptimo mes: 

lo primero en tocar las espigas de mijo 

es el viento de otoño  

 Una escena con una gran gama de colores verdes y amarillos en movimiento es la que 

encontramos en este haiku. Las espigas de mijo se balancean con el fresco viento de 

inicios de otoño liberándose del calor del verano. Palabra de estación: Viento de otoño. 

Estación: Otoño. 

86. 十團子も小粒になりぬ秋の風  

Tôdago mo kotsubu ni narinu aki no kaze 2/1/159 

Kyoroku 

También los dumplings  

se han hecho pequeños. 

Viento de otoño  

 Tôdago hace referencia a los dumplings; trozos de masa horneados y en ocasiones 

rellenos que se sirven de postre, y que eran ofrecidos a los transeúntes en el Valle de 

Utsu, cerca de la actual prefectura de Shizuoka. En este haiku parece que el autor siente 

tristeza al ver como estos dumplings se han vuelto más pequeños de lo que él los 

recordaba, por lo que no es la primera vez que hace la ruta que lleva a este valle. En esta 

ocasión mientras los come puede sentir el viento fresco de otoño propio de principios a 

mediados de otoño. Palabra de estación: Viento de otoño. Estación: Otoño. 

87. 蔵焼てさはるものなき月見かな 

Kura yakete sawaru mono naki tsukimi kana 2/1/200   
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Masahide 

Mi granero se ha quemado; 

Ahora nada impide  

ver la luna 

 A pesar de haberse quemado su granero, el motivo de este haiku no es de tristeza o 

enfado sino todo lo contrario, transmite felicidad y calma. Lo que en el primer verso 

parecía una tragedia se convierte en un regalo en el último verso. ¿Porqué iba a 

lamentarse cuando ahora puede contemplar la luna sin necesidad de salir de su granero? 

Palabra de estación: Ver la luna (tsukimi). Estación: Otoño. 

88. ゆく鳥は月にならいて水の友 

Yuku tori wa tsuki ni naraite mizu no tomo 2/1/201  

Masahide 

El ave que parte  

siguiendo a la luna, 

amiga del agua  

 Gracias a luz de la luna podemos ver al ave que parte siguiendo el curso del agua. 

Parece que el ave esté siguiendo a la luna. Da la impresión de que la luna está reflejada 

en el agua y fuese el reflejo lo que no deja de seguir el inocente animal. Palabra de 

estación: Luna. Estación: Otoño. 

89. 明星や尾上にきゆる鹿の声 

Môjô ya onoe ni kiyuru shika no koe 2/1/201  

Kyokusui 

Se desvanece al amanecer  

la estrella en la falda de la montaña. 
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La voz del ciervo 

 Se está haciendo de día pero todavía puede verse una estrella a los pies de la montaña 

apunto de desvanecerse. Esto sumado a la voz de un ciervo de fondo, es lo que causa el 

asombro en el autor que nos deja esta bella imagen escrita. Palabra de estación: Ciervo. 

Estación: Otoño. 

90. 名月や暗き處は虫の聲  

Meigetsu ya kuraki tokoro wa mushi no koe 2/1/229 

Bunson 

Luna llena; 

desde lugares oscuros 

voces de insectos 

  A pesar de haber luna llena esta no llega a iluminar todos los rincones. Son 

precisamente los insectos que se encuentran en estos lugares oscuros los que llaman la 

atención del autor en esta ocasión. Todo esto deja un aura de misterio, pues solo 

podemos reconocer a aquellos insectos que están haciendo ruido; pero con total certeza 

no son los únicos que habiten en estos rincones. Palabra de estación: Luna llena. 

Estación: Otoño. 

91. 足下の豆盗まるゝ案山子かな  

Ashimoto no mame nusumaruru kakashi kana 1/4/1036 

Yayû 

Bajo sus mismos pies 

le roban las habas; 

¡Menudo espantapájaros! 
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 Con un toque cómico el autor nos deja su asombro en este haiku. Parece que los pájaros 

son inmunes a este espantapájaros, que no sirve para el único cometido que tiene, que 

no le roben el cultivo. Palabra de estación: Espantapájaros. Estación: Otoño. 

92. 暗がりに座頭忘れて涼みかな  

Kuragari ni zatô wasurete suzumi kana 2/1/233 

Yayû 

Ni un solo ruido, 

perdido el invidente. 

Fresca noche  

 Para el ciego es indiferente que sea de día o de noche, lo que distingue uno de otro en 

esta ocasión es el ruido que haya en el exterior. Wasurete significa perder; pero en este 

haiku también significa que no hay ruido. También, la palabra zatou que se traduce 

como invidente, es muy similar a la palabra zatto que significa ruido de pisadas. Parece 

que esta persona al no poder escuchar nada; pues no hay ruidos de pisadas de otras 

personas alrededor, se encuentre por primera vez perdida en la noche. Este haiku 

transmite una gran soledad y tristeza. Palabra de estación: Fresca noche. Estación: 

Otoño. 

93. 仲國が耳に邪魔なる砧かな  

Nakakuni ga mimi ni jama naru kinuta kana 2/1/234 

Yayû 

Para los oídos de Nakakuni 

el sonido de la piedra golpeando la tela;  

¡Qué molestia! 

 Antiguamente se usaban mazos hechos de piedra o madera para fabricar tela. Esta 

técnica ha ido pasando de generación en generación. El característico ruido que hace el 
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mazo al golpear la tela ha sido usado en numerosos poemas, aunque en esta ocasión está 

siendo una molestia para los oídos de esta persona. Palabra de estación: Piedra para 

golpear la tela. Estación: Otoño. 

94. 庭ばかりはやるいしゃありけふの菊  

Niwa bakari hayaru isha ari kyô no kiku 2/1/234 

Yayû 

Solo en el jardín, 

un doctor especializado. 

Los crisantemos de hoy 

 Un jardín cuidado hasta el último detalle y en un rincón del mismo los crisantemos 

junto a la figura de alguien. La traducción de la profesión de dicha persona en este haiku 

sería la de doctor, pero en este caso doctor especializado puede referirse a un jardinero 

que está cuidando de los crisantemos que necesitaban atención. Palabra de estación: 

Otoño. Estación: Otoño. 

95. 立ち寄れば名月もたぬ松もなし  

Tachiyoreba meigetsu motanu matsu mo nashi 2/2/2 

Watsujin 

Una breve parada, 

ni un solo pino. 

Radiante luna de otoño 

 En este haiku vemos como el autor realiza una breve parada nocturna en el bosque, 

cuando gracias al brillo de la luna puede darse cuenta de que no hay ni un solo pino. 

Parece que esperase que esa zona estuviese llena de pinos pero pesar de ello, está 

contento, pues la luna en su máximo esplendor le hace compañía. Palabra de estación: 

Radiante luna. Estación: Otoño. 
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96. 我がたてるけむりは人の秋の暮  

Waga tateru kemuri wa hito no aki no kure 2/2/18 

Sōkyū 

El humo que hago  

es visto por otros. 

Tarde de otoño 

 En este haiku tenemos a una persona quemando algo, probablemente basura. El término 

japonés hatayaki hace referencia a la quema de basura en verano y primavera, aunque 

últimamente se usa para referirse a la primavera. Este humo puede hacer que aquellos 

que lo vean piensen en otra estación, verano o primavera, a pesar de ser finales de 

otoño. La palabra kure aparte de tarde, también significa final, en este caso finales de 

otoño, cuando cortan la planta del arroz. Palabra de estación: Tarde de otoño. Estación: 

Finales de otoño. 

97. 行秋や雀の歩く草の中  

Yuku aki ya suzume no aruku kusa no naka 2/2/18 

Sōkyū 

Sigue el otoño:  

 caminando los gorriones  

entre la hierba 

 Estamos a mediados de otoño, en un lugar tranquilo, donde a pesar de ser otoño el 

paisaje es verde gracias a la hierba. Entre el silencio podemos escuchar el ruido de la 

hierba siendo pisada por las patitas de los gorriones, que parece que estén jugando como 

si nada de lo que ocurre alrededor tuviera que ver con ellos. Palabra de estación: Sigue 

el otoño. Estación: Mediados de otoño. 
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HAIKUS DE INVIERNO 

98. あら磯やはしり馴れたる友鵆  

Araiso ya hashiri naretaru tomo-chidori  2/1/147 

Kyorai 

Corriendo juntas 

las gaviotas   

a lo largo de la costa rocosa 

 Tomo-chidori: significa que hay dos aves, no se especifica especie, aunque en este caso 

sabemos que se trata de gaviotas; pues se encuentran al lado de la costa. También 

sabemos que están correteando muy juntas, parecen pareja. En Japón se dice que las 

aves representan la pareja. Araiso: significa a lo largo de la costa rocosa. Este haiku nos 

ofrece la imagen de dos gaviotas que huyen del frío invernal. A pesar de tenerse la una a 

la otra, necesitan correr juntas para huir del frío que hace en la costa en invierno. 

Palabra de estación: Gaviota. Aunque no esté escrito al leer aves y mar se da por hecho. 

Estación: Invierno.  

99. 冬枯の木間のぞかん賣屋敷  

Fuyugare no konoma nozokan uri-yashiki 2/1/146 

Kyorai 

Miremos a través 

 de los árboles deshojados; 

un antiguo piso en venta 

 En invierno algunos árboles no tienen hojas, por lo que junto a su acompañante, el 

autor, decide mirar a través de estos y alcanza a ver un piso grande de una planta. 
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Estamos ante un haiku que transmite una profunda sensación de soledad y tristeza.  

Fuyugare: significa que debido al invierno el árbol ha perdido sus hojas. Primero 

tenemos los arboles deshojados que nos indican que estamos ante una escena invernal, 

podemos sentir ese frío al igual que lo hacen los arboles desnudos. A su vez, tenemos 

una antigua mansión que se encuentra en venta; esta ha sido abandonada al igual que el 

árbol ha sido abandonado por sus hojas. Palabra de estación: Fuyugare. Estación: 

Invierno. 

100. 鉢たゝきこぬよとなれば朧なり  

Hachi tataki konu yo to nareba oboro nari 2/1/146 

Kyorai 

Una noche  

el ruido del bol deja de llegar. 

La luna brumosa 

 La persona de este haiku cuando nota que esa noche el ruido del bol no llega a su casa, 

se da cuenta de que el invierno está acabando y llega la primavera. Este bol es tocado 

por grupos de voluntarios que van por las calles donde hay viviendas, alertando a los 

vecinos de que tengan cuidado al usar el fuego por la facilidad de que comience un 

incendio. Esta práctica desde antaño se realiza en Japón para prevenir incendios. Hoy 

día todavía se hace en algunas zonas, del modo clásico o con ambulancias. Palabra de 

estación: Golpe de bol (hachitataki). Estación: Invierno.  

101. 箒こせ眞似ても見せむ鉢叩  

Hôki kose mane temo misen hachitataki  2/1/148 

Kyorai 

Dame una escoba  

 y tan solo con eso te enseñaré  

como golpear el bol 
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 El maestro quiere enseñar a tocar el bol a su aprendiz. Para ello le dice que tan solo 

necesita una escoba, nada más. Nos encontramos en los interiores de un templo, fuera es 

ya de noche, no hay ningún ruido salvo el del maestro hablándole a su aprendiz. Palabra 

de estación: Golpear el bol. Estación: Invierno. 

102. いそがしや沖の時雨の眞帆片帆  

Isogashi ya oki no shigure no ma-ho kata-ho  2/1/147 

Kyorai 

Realmente ocupados  

en el medio del mar  

abriendo y cerrando velas 

 Shigure: lluvias momentáneas que duran de finales otoño a principios invierno. Ma ho 

hace referencia a todos los lados; mientras que kata ho se refiere a un lado solo. Los 

tripulantes del barco se encuentran muy ocupados debido a la lluvia y al fuerte viento 

que no les permite navegar. Esto nos deja con una gran sensación de frío y cansancio. 

Palabra de estación: Shigure. Estación: Principios invierno.  

103. 凩の地にもおとさぬ時雨かな 

Kogarashi no chi ni mo otosanu shigure kana 1/4/1176  

Kyorai 

Ventisca invernal; 

no deja tocar el suelo  

a la fría lluvia 

 Kogarashi: viento fuerte y frío que sucede desde finales de otoño a principios de 

invierno. En este haiku el autor nos cuenta como el viento provoca que la lluvia impacte 

en todos lados no dejándola llegar al suelo. La imagen que nos transmite es la de 
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muchas hojas volando a todos lados junto a la lluvia; lo que provoca una gran sensación 

de cansancio sumada al frío de la lluvia y el viento. Palabra de estación: Kogarashi. 

Estación: Principios invierno.  

104. 尾頭の心もとなき海鼠かな  

O-kashira no kokoromoto naki namako kana 1/4/1265 

Kyorai 

Desde la cabeza a la cola  

sin saber cual es cual: 

la babosa de mar 

 O-kashira: se refiere a la cabeza y la cola, se traduciría como la longitud desde la 

cabeza a la cola. Kokoro motonaki: significa que no se sabe cuál es la cabeza y cual la 

cola. Este haiku nos sitúa en el mar o muy próximo a él, en una zona repleta de babosas 

de mar, donde el autor se para a pensar en algo tan curioso como en cuál será la cabeza 

y cual la cola de estos misteriosos animales. Palabra de estación: Babosa de mar. 

Estación: Invierno.  

105. 應々といへど叩く雪の門  

Ôô to iedo tataku ya yuki no kado  2/1/227 

Kyorai 

Ya voy, ya voy,  

pero siguió llamando  

a la puerta nevada 

 Mientras está nevando fuerte en el exterior alguien escucha como llaman a la puerta y 

la gente de la casa responde con OuOu: que significa que están en casa; pero la otra 

persona sigue llamando a la puerta. Parece que la persona que está llamando se 

encuentra buscando refugio para huir del frío y blanco paisaje del exterior; por eso 

!58



impacientemente sigue golpeando a la puerta. Palabra de estación: Nieve. Estación: 

Invierno.  

106. 使者ひとり書院ヘ通る寒さかな  

Shisha hitori shoin e tôru samusa kana 2/1/145 

Kyorai 

Un solo mensajero  

debe ir a la biblioteca 

¡Qué frío! 

 En este haiku tenemos a un mensajero al que le mandan ir a la biblioteca. Estamos en 

invierno, no hay luz en el exterior, y nos encontramos en el interior de un frío edificio. 

Podemos imaginar el oscuro pasillo por el que tendrá que ir este solitario mensajero.  El 

hecho de que tenga que ir solo parece aumentar este frío. Palabra de estación: Frío. 

Estación: Invierno.  

107. すずしさの野山にみつる念佛かな  

Susushisa no noyama ni mitsuru nembutsu kana 1/3/720 

Kyorai 

El nembutsu 

suena en todos lados; 

fríos campos y montañas  

 No importa el lugar en el que uno se encuentre, estos rezos budistas (nembutsu) hacen 

sentir este paisaje formado por fríos campos y montañas, repletos de árboles y niebla. El 

eco de este paisaje solitario invernal es el que permite escuchar el nembutsu por todas 

partes. Palabra de estación: Frío. Estación: Invierno. 
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108. 門の雪臼と盥のすがたかな  

Kado no yuki usu to tarai no sugata kana 2/1/141 

Ransetsu 

Junto a la puerta nevada,  

el mortero y el barreño 

¡Ahí están! 

 Todo un paisaje blanco, nevado, parece que no hay ninguna huella, que todo está 

perfecto. La puerta lleva tiempo sin abrirse por lo que también está llena de nieve. Cerca 

de ella se encuentra un mortero tirado, y junto a él, un barreño que apenas puede verse 

debido a la nieve. Muy posiblemente ya no se usen. Usu se refiere al mortero que se usa  

para hacer mochi (pasta de arroz), y tarai es un barreño que se usa principalmente para 

lavar a los bebes. Sugata kana: que existe, que lo hay. Palabra de estación: Nieve. 

Estación: Invierno.  

109. 鴨ありて水まで歩む氷かな  

Kamo arite mizu made ayumu kôri kana 2/1/142 

Ransetsu 

Los patos  

caminan sobre el hielo  

hasta el agua  

 Tenemos a un grupo de patos, o más probablemente de patitos; pues las crías a 

diferencia de los adultos no pueden volar. Lo más probable es que se trate de una 

familia, pues los patos suelen desplazarse en familia. Las temperaturas tienen que ser 

muy bajas, pues el hielo es lo suficientemente duro para aguantar el peso de los patos 

que se encuentran caminando sobre el hielo. Podemos sentir ese frío extremo. Palabra 

de estación: Hielo. Estación: Invierno. 
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110. 凩の吹きやるうしろ姿かな  

Kogarashi no fukiyaru ushiro sugata kana 2/1/140 

Ransetsu 

Fuerte viento invernal;  

golpea desde atrás  

su figura 

 Kogarashi hace referencia al viento fuerte de inicios de invierno, cuya fuerza es 

suficiente para tirar las hojas de los árboles. En este haiku el autor ve la figura de 

alguien que va alejándose de él mientras este viento le va acompañando desde atrás. 

Parece que el viento quiera tirar a la desconocida figura. Fría y melancólica es la escena 

que nos deja este haiku. Palabra de estación: Fuerte viento invernal (kogarashi). 

Estación: Invierno.  

111. 明けがたや城をとりまく鴨の聲 

Akegata ya shiro o torimaku kamo no koe 1/4/1260  

Kyoroku 

Amanece;  

Graznidos de patos  

rodean el castillo. 

 Torimaku significa alrededor, por lo que no se sabe donde están los patos. Estamos ante 

un haiku que nos anuncia la llegada del invierno. Los patos vienen del norte y no 

regresan hasta la primavera; parece que estos traigan el frío. Sus graznidos despiertan a 

los habitantes del castillo anunciándoles el comienzo del invierno; les hacen saber que 

ya es hora de sacar los abrigos. Palabra de estación: Pato. Estación: Invierno.  

112. 新藁の屋根の雫や初時雨  

Shin-wara no yane no shizuku ya hatsu-shigure 2/1/158 
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Kyoroku 

Nuevo techo de paja, 

caen gotas de agua; 

la primera lluvia invernal 

 Un techo de paja recién construido del que caen gotas de agua es suficiente para llamar 

la atención del autor. Podemos imaginar como sale de casa y lo primero que ve es como 

del nuevo techo de su casa caen gotas de agua. Shigure hace referencia a lluvias de corta 

duración de finales de otoño y principios de invierno, por lo que muy probablemente ya 

no esté lloviendo. Lo que queda son las gotas que caen del techo recordando que el 

invierno ha empezado. Palabra de estación: Lluvia invernal. Estación: Principios de 

invierno. 

113. 埋火や夜ふけて門をたたく音  

Umorebi ya yo fukete mon o tataku oto 1/4/1241 

Kyoroku 

A mitad de la noche 

fuego acumulado en la hoguera;  

alguien llama a la puerta 

 El carbón lleva toda la noche prendiendo en la hoguera, a esta le queda ya poca vida. 

Son altas horas de la noche cuando el autor escucha como golpean a su puerta. ¿Quién 

será?, ¿quien irrumpe este silencio a estas horas de la madrugada? El autor nos deja con 

las ganas de saber que pasará. Palabra de estación: Umorebi (fuego acumulado). 

Estación: Invierno.  

114. 嫁入の門も過ぎけり鉢叩  

Yomeiri no kado mo sugikeri hachitataki 1/4/1233 

Kyoroku 
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Casados en su hogar; 

pasan por la puerta 

golpeando el bol 

 Una pareja que acaba de casarse se encuentran celebrando esta unión en su hogar, 

cuando alguien pasa golpeando el bol por enfrente de la puerta de la casa. Parece que 

esto sea un buen presagio para los recién casados. Toda la escena parece armonía y 

celebración. Palabra de estación: Golpear el bol. Estación: Invierno. 

115. 鑓持や猶振たつるしぐれ哉  

Yarimochi ya nao furitatsuru shigure kana 1/4/1175 

Masahide 

Los portadores de lanzas  

a pesar de las lluvias invernales  

las portan con gran vigor 

 Yarimochi son los encargados de portar las lanzas para el maestro de una familia 

samurai. Este haiku nos sitúa a principios de invierno, donde a pesar del frío y de las 

lluvias que tienen que sufrir por el camino los portadores de lanzas acompañan a su 

maestro con total vigor. Palabra de estación: Lluvias invernales. Estación: Principios 

invierno.  

116. 寒き夜や海に落ち込む瀧の音  

Samuki yo ya umi ni ochikomu taki no oto 1/4/1142 

Kyokusui 

El ruido de una cascada  

cayendo al mar.  

 Fría noche de invierno 
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 Una noche de invierno es ya fría de por sí, pero si a esto le sumamos el ruido de una 

cascada cayendo al mar parece que el frío se multiplicase. Sentimos como el frío pasa 

por nuestro cuerpo al igual que lo hace el agua por la cascada. Palabra de estación: Fría 

(samuki). Estación: Invierno. 

117. 馬叱る聲も枯野のあらしかな  

Uma shikaru koe mo kareno no arashi kana 1/4/1222 

Kyokusui 

La voz del caballo 

en medio de la tormenta; 

campos desolados 

 La imagen que ofrece este haiku es de desolación. Tenemos a un caballo que se ha 

encontrado en medio de una tormenta mientras paseaba por los campos deshojados de 

invierno. Todo parece negativo. Sentimos pena por ese caballo al que podemos, a duras 

penas, escuchar gritar junto al ruido de la tormenta. Palabra de estación: Campo 

desolado. Estación: Invierno. 

118. 片道は日のくれになる枯野かな  

Katamichi wa hinokure ni naru kareno kana 1/4/1219 

Mokudô 

Volviendo a casa 

a anochecido  

en los campos marchitos 

 De vuelta a casa parece que el autor, cansado, no se haya dado cuenta que es de noche 

hasta ver los campos deshojados. Parece como si solo hubiese anochecido en los 

campos marchitos. Estamos en una noche de invierno, rodeados de arboles sin hojas que 
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frenen el viento; por lo que podemos sentir una gran sensación de frío. Palabra de 

estación: Campos marchitos. Estación: Invierno. 

119. 元日や雪を踏む人憎からず 

Ganjitsu ya yuki o fumu hito nikukarazu 2/1/232 

Yayû 

Año nuevo;  

a quien pisa la nieve 

no se le puede odiar 

 La imagen que ofrece este haiku es la de un pasaje invernal, muy posiblemente un 

campo en el que no hay nadie alrededor, tan solo la nieve cayendo. Parece que no hay 

todavía ninguna pisada en el suelo, solo las del autor al salir de casa el primer día del 

año. Incluso a alguien que rompe ese paisaje perfecto con sus pisadas no se le puede 

odiar. Palabra de estación: Año nuevo. Estación: Año nuevo. 

120. 元日や家にゆづりの太刀帯かん  

Ganjitsu ya ie ni yuzuri no tachi hakan 1/2/366   

Kyorai 

En año nuevo 

blando la espada 

herencia de mi familia 

 El autor de este haiku es un samurai que posee una espada (tachi) que ha recibido como 

herencia familiar. Los samurais heredaban las armas y armaduras de sus antepasados las 

cuales guardaban como auténticos tesoros. En el caso de esta espada, solo la usa en año 

nuevo, por lo que el haiku nos sitúa en un momento muy especial para esta persona. A 

través de la espada puede sentir la historia de su familia. Palabra de estación: Año 

nuevo. Estación: Año nuevo. 
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121. 元日や晴れて雀の物がたり  

Ganjitsu ya harete suzume no monogatari 1/2/364 

Ransetsu 

Año nuevo;  

en el cielo despejado  

los gorriones hablan 

 Aquí el autor del haiku se siente afortunado por el comienzo del año que ha tenido. Tras 

el comienzo del nuevo año, sale de casa por primera vez, y se encuentra un bonito cielo 

despejado con una bandada de gorriones cantando sobre él. Esto le hace sentir que es un 

gran comienzo de año, parece que nada puede ir mal. Palabra de estación : Año nuevo. 

Estación: Año nuevo. 
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CONCLUSIONES 

 Como conclusión de este trabajo voy a comentar aquellos aspectos que han resultado 

de mayor dificultad para la realización del mismo. Cabe destacar que las dificultades no 

solo han estado a la hora de traducir los más de cien haikus de los que está compuesto 

este trabajo; sino, en gran parte en el comprender los mismos y dar una explicación de 

estos fácil de entender para cualquier lector no familiarizado con la temática. A 

continuación voy a hacer referencia a aquellos puntos que han resultado de mayor 

dificultad, aportando ejemplos de los mismos. 

 La primera de las dificultades con las que me he encontrado ha sido a la hora de 

transcribir los haikus. Estos haikus fueron escritos en el Período Edo, entre los siglos 

XVII y XIX, por lo que algunos kanjis usados en este trabajo ya están en desuso; pues 

estos han sido reemplazados por otros. Estos kanjis antiguos en ocasiones no aparecían 

en ningún diccionario; por lo que, fue complicado pasarlos a formato digital. Es por ello 

que tuve que recurrir a diccionarios especializados, donde se explicase la conversión de 

kanjis antiguos a kanjis actuales; así como a la ayuda de japoneses, los cuales también 

en ocasiones desconocían la conversión del mismo. Un ejemplo de esto lo encontramos 

en el haiku número: 45. En este haiku nos encontramos con la palabra: 看經 (kankin), 

que significa leer los sutras en silencio. Si buscásemos esta palabra hoy día en el 

diccionario tal como está ahí escrita en kanji, no nos aparecería; pues actualmente se 

escribe: 看経. Como vemos el segundo kanji es distinto; pues la escritura del mismo se 

ha simplificado. 

 En cuanto a la traducción de los haikus, entre las principales dificultades que he 

encontrado está la de traducir algunas palabras y expresiones; pues no parecía haber 

ninguna traducción que fuese correcta, en ocasiones ni siquiera que se acercase al 

significado original. Es por ello que en algunas de las traducciones se ha dejado la 

palabra tal cual; en japonés, añadiendo en el comentario de dicho haiku una explicación 

de la misma. Esto ha sido realizado también para evitar alargar el tamaño del haiku 

sobremanera. Un ejemplo de esto lo encontramos en el haiku número: 51. La palabra 
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sarashi podría haberse traducido como: prenda de algodón vestida debajo del kimono; 

pero esto hubiese alargado la longitud del haiku demasiado, y hubiese seguido siendo 

una traducción confusa.  

  

 Siguiendo con la traducción otra de las mayores dificultades ha sido debido a la 

relación directa que existe entre conceptos, ideas y eventos, con diversas situaciones que 

aparecen en los haikus. La traducción de dichas situaciones ha tenido que ser apoyada 

en el comentario por una explicación de estos; pues no serían entendidos de otra manera 

por los lectores no familiarizados con la cultura japonesa. Hay que tener en cuenta que 

en el haiku es frecuente que se traten conceptos e ideas propios de Oriente, así como se 

haga mención a eventos con los que el lector no oriental o en ocasiones, no japonés, no 

está familiarizado; por lo que este puede quedar perdido en la traducción. Un ejemplo lo 

encontramos en el haiku número: 100. Si desconocemos que en diversas zonas del 

territorio japonés el bol es tocado en invierno para evitar posibles incendios; alertando 

así en los vecindarios de que tengan cuidado si están haciendo uso del fuego, no 

podemos entender la escena.  

 Aquí juega un papel muy importante el de las costumbres japonesas; como la que 

encontramos en el haiku número: 60. Hay que resaltar también el valor que tienen 

algunas palabras para los japoneses; es el caso por ejemplo del haiku número: 72. El 

crisantemo nunca tendrá el mismo valor para un japonés que para nosotros.  Es por ello 

que se ha debido también de explicar aquellas palabras que provocan estos sentimientos 

en los corazones de los japoneses al leerlas, para poder así intentar acercar al lector lo 

máximo posible al haiku. Otro ejemplo lo encontramos en los haikus número: 1 y 3. En 

estos la palabra hana, cuyo significado habitual es el de flor, es traducida como flor del 

cerezo (sakura en japonés). Esto es fruto de la importancia que tienen las flores del 

cerezo para el japonés; por lo que nuevamente, esta flor cobra un valor muy distinto al 

que tiene para nosotros. 

 Las onomatopeyas, aunque apenas aparecen en la lista de haikus elegida, también han 

supuesto cierta dificultad a la hora de localizarlas y traducirlas; pues estas no tienen 
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nada que ver con las onomatopeyas que tenemos en la lengua española. En el mundo del 

haiku las onomatopeyas son muy importantes; pues a la hora de leer el haiku, los 

distintos sonidos que hay en este nos pueden transmitir mucho sobre el mismo. Es por 

ello que no ha habido forma de transmitir estos sonidos en la traducción, y solo se ha 

podido hacer referencia a los mismos en el comentario. Ejemplos de esto los 

encontramos en los haikus número: 22 y 74. No hay manera de transmitir ese koro de 

rodar con nuestro verbo rodar; así como no tenemos la onomatopeya de rin para el canto 

del grillo.  

 Con la traducción del haiku no solo perdemos en lo referente a los sonidos que hay 

dentro del haiku, también perdemos mucho visualmente al no usar kanjis en nuestro 

alfabeto. Es por ello que se ha tenido que hacer énfasis sobre esto en el comentario 

cuando los kanjis jugaban un papel destacado dentro del haiku, para que el lector pierda 

lo menos posible en la traducción. Como ejemplo tenemos el haiku número: 27. Es 

imposible de representar en la traducción del haiku ese kanji en forma de cruz; por lo 

que no hay otra opción mas que explicarlo aparte en el comentario.  

 Otra de las dificultades se encuentra en el número de los sustantivos; pues en el japonés 

casi nunca hay nada que diferencie el singular del plural. Es el caso por ejemplo del 

haiku número: 7. En este haiku hemos traducido tsubame como una golondrina, pues es 

lo más lógico, que se trate de una aunque no hay nada que deje claro si son una o más 

golondrinas. Cuando el haiku no nos aclara el número se tiende a traducir este en 

singular; pues como nos dice Rodríguez Izquierdo: son cosas singulares las que mueven 

la atención del poeta (Rodríguez, F. (1993). El haiku japonés: historia y traducción. p. 

224). Hay casos donde a pesar de no estar definido el número parece tener más sentido 

su traducción en plural, como es el caso del haiku número: 48. En este haiku hibari ha 

sido traducido como alondra en lugar de alondras, pues tiene más sentido que sean 

varias las que se encuentran en el cielo que una sola. Como último caso tenemos el 

haiku número: 98. En esta ocasión si se nos especifica que se trata de más de una; pues 

la palabra tomo-chidori nos deja claro que son dos gaviotas las que está presenciando el 

autor. 
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 Las referencias a las fechas, estaciones y a los eventos que suceden en las mismas , 

también han sido otra de las cosas con las que he tenido que tener cuidado a la hora de 

realizar este trabajo. Hasta el período Edo (1868) las estaciones caían en meses 

distintos. En el caso de la primavera iba desde enero hasta marzo, el verano desde abril 

hasta Junio, el otoño desde julio hasta septiembre y el invierno desde octubre hasta 

diciembre. Por lo tanto, a pesar de que apareciese el mes escrito en el haiku este no 

necesariamente coincide con las estaciones actuales. Este ha sido un dato siempre a 

tener en cuenta pues todos los haikus elegidos para este trabajo fueron escritos durante 

el período Edo. También es muy importante tener en cuenta los eventos que suceden en 

dichos meses; pues estos pueden tener una relación directa con la escena descrita en el 

haiku, como es el caso por ejemplo del haiku número: 8. En este haiku si no conocemos 

que se trata del día del evento conocido como Hina No Matsuri; festival de las muñecas, 

que se celebra el día 3 de marzo cada año en el territorio nipón, nos perdemos gran parte 

del significado del haiku. También cabe destacar la relación que existe entre muchos 

animales, plantas y flores con las distintas estaciones del año. Esto es algo que ya se ha 

tratado en los comentarios de los haikus; la palabra omomuki, hace referencia a aquello 

que al leerlo, escucharlo o verlo nos trae un sentimiento relacionado con una 

determinada estación; transportándonos así a dicha estación. Ejemplos de esto lo 

encontramos en los haikus: 30 y 76. 

 Por último; otra de las complicaciones que ha habido a la hora de traducir los haikus ha 

sido a la hora de elegir el orden de los versos. A pesar de que en la mayoría de casos el 

significado parece que no varia, si lo hace el orden en el que se presentan los sucesos; lo 

cual en el haiku es fundamental. Siempre se ha intentado respetar el orden del original 

cambiando este solo cuando la traducción ganaba gracias a ello.  

 Es por todo ello que traducir un haiku es una tarea muy difícil, en ocasiones imposible, 

si se trata de trasmitir el significado y la esencia original del mismo. Por mucho que los 

comentarios apoyen a la traducción y por muy cercana que esta sea a la del original, hay 

cosas que no pueden transmitirse si no se domina el idioma nativo y en ocasiones si se 

carece de un corazón japonés. 
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APÉNDICE 

LISTA CRONOLÓGICA DE LOS AUTORES DE LOS HAIKUS 

Kyorai 去来 1651-1704 

Ransetsu 嵐雪 1653-1707 

Kyoroku 許六 1655-1715 

Masahide 正秀 1656-1723 

Bunson 汶村  ? -1713 

Kyokusui 曲翠  ? -1719 

Mokudô 木導 s. XVII 

Môgan 毛紈 s.XVII 

Yayū 也有 1701-1783 

Watsujin ? - 1836 

Sōkyū 1761-1842 
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