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PRÓLOGO



Se conocieron cuando empezaron la primaria juntos. Él, el hijo 

consentido de una familia de médicos. Ella, la futura heredera de 

unos farmacéuticos. Se hicieron amigos y después amantes en la 

secundaria. Ella era cuatro años mayor y, siguiendo el manda-

to familiar, tuvo que casarse cuando él todavía estudiaba. Pero 

mantuvieron su romance. Diarios y cartas y poemas de un lado y 

otro. Luego ella enfermó de tuberculosis y empezó un tratamiento 

que la obligaba a viajar a la costa. Él la perseguía, la espiaba y la 

esperaba al borde de la ventana. Finalmente, ella murió acompa-

ñada de su esposo. Ante las sospechas, él no pudo contar a nadie 

sus sentimientos; jamás confesó su amor ni sus celos. Continuó 

escribiendo diarios y cartas y poemas, haciendo referencia a ella, 

Elena, en forma secreta. Lo envolvió entonces un aura de tristeza 

y melancolía que habría de acompañarlo hasta su muerte a causa 

de la neumonía. Un detalle menor, circunstancial, insignificante 

ante su desamor: la posteridad lo convertiría en el mayor trans-

formador de la poesía japonesa moderna.

Sakutarō Hagiwara
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El poeta consentido

Desperdicié mi adolescencia en la música1

«Ongaku» (1914) 

Sakutarō Hagiwara nació en 1886 en Maebashi, prefectura de Gunma, y 

en el marco de la creciente industrialización del gobierno Meiji. Ya desde 

niño, Hagiwara mostró afición por la música, la pintura y la literatura, en 

especial por las novelas de Lewis Carroll, aunque no así por los estudios 

escolares, con los cuales tuvo dificultades durante toda su vida temprana. 

Tal y como explica en «Boku no kodokuheki nitsuite» (Sobre mis hábitos 

solitarios, 1936), ser el hijo mayor de una familia acomodada lo benefició 

tanto como lo perjudicó, convirtiéndolo en un antisocial y un misántropo2. 

Naka Tarō, poeta vastamente influenciado por Hagiwara, describe la niñez 

de este de la siguiente forma: «Era un chico con gusto por lo extranjero, 

usaba prendas como bufandas de sedas. En los días de lluvia lo llevaban y 

traían del colegio en un jinrikisha»3.

La primera colección de poemas de Hagiwara fue un manuscrito 

de 1913 que tituló Sorairo no hana (Flores de color cielo). Ese año publicó 

también más de cuarenta poemas en las revistas literarias más famosas 

del momento: Myōjō (Estrella de la Mañana), Bunko (Biblioteca) y Zamboa 

(Pomelo). Conoció a través de estas publicaciones a Kitahara Hakushū y a 

1 Hagiwara, Sakutarō. «Ongaku» [Música]. Tōkyō ongaku gakkōgaku yūkai [Asociación de amigos de 
las escuelas de música de Tokio]. 5:10, 10 de enero de 1914, pp. 2-6.

2 «Nací en una familia relativamente acomodada y durante mi infancia me criaron como un niño con-
sentido, de modo que no puedo controlarme muy bien cuando me relaciono con otros. Además, como 
mi personalidad extraña era distinta a la del resto de mis compañeros de primaria, en la escuela me 
dejaban solo y siempre me trataban con un frío resentimiento. Cuando pienso en aquellos días, todavía 
hoy siento un malestar frío corriendo dentro mío». Hagiwara, Sakutarō (1936). «Boku no kodokuheki 
nitsuite» [Sobre mis hábitos solitarios]. En Hagiwara Sakutarō Zenshū 9: Essei II [Obras completas 
de Hagiwara Sakutarō, tomo 9: Ensayos II]. Chikuma Shobō: Tokyo. 1976.

3 Los jinrikisha (literalmente, «carro tirado por fuerza humana», también conocidos como rickshaw o 
ricksha) son carros de dos ruedas con capacidad para dos pasajeros, a los cuales empuja una persona 
al frente. Yasuko Claremont (trad.). «Naka Tarō, a poet of music: Hagiwara Sakutarō». En Japanese 
Studies, 1999, 19:2, p. 134.
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Murō Saisei, quienes habrían de apadrinarlo como discípulo y amigo. En 

1914 Hagiwara publicó «Satsujin jiken» (Caso de un asesinato), un poema 

escrito en lenguaje coloquial. En 1916 lanzó la revista Kanjō (Emociones) 

junto al antes mencionado Saisei, de quien había afirmado que era un 

amigo con quien mantenía la relación que se mantiene con un amante4. 

En 1917 publicó «Tokai to inaka» (Ciudad y campo), en la revista Bunshō 

sekai (Mundo Literario), poema donde pone de manifiesto su interés por 

lo urbano y por las sensaciones en la multitud5.

La poesía de Hagiwara puede considerarse parte del shintaishi (nue-

vo estilo poético) que surgió como consecuencia de las políticas culturales 

del gobierno Meiji (1868-1912), según las cuales Japón debía conjugar el 

conocimiento occidental y el espíritu asiático. Siguiendo este principio, 

los poetas de la época se alejaron de los formatos tradicionales de haiku 

y tanka (versos de 5 y 7 sílabas) y experimentaron con la ruptura formal, 

utilizando como ejemplos a Shakespeare, a los románticos ingleses y a 

los simbolistas franceses. Por otro lado, después del llamado movimiento 

genbun itchi (literalmente, «unificación del lenguaje escrito y hablado»), 

creció también el uso del lenguaje coloquial en la literatura, presente en 

obras como Ukigumo (1887) de Futabatei Shimei y en las poesías de Kawaji 

Ryūjō y Kitahara Hakushū. Hagiwara, sin embargo, no se limitó a la expe-

rimentación con estas nuevas formas expresivas del período, sino que creó 

un estilo propio, innovador y rupturista, usando exclusivamente formas 

irregulares, verso libre y lenguaje coloquial.

4 Ibídem. p. 139.

5 Sakutarō profundizaría sobre estas cuestiones, citando explícitamente a Baudelaire, en el poema 
en prosa «Gunshū no naka ni ite» [En medio de la multitud] de 1935 y luego en «Tokai no bōkyaku» 
[El olvido de la ciudad], el cual forma parte de su libro de aforismos Zetsubō no tōsō [Escape de la 
desesperación] del mismo año. Toshiyuki Hotta. «Sakutarō to bōdorēru. Aforizumu kara Hyōto he» 
[Sakutarō y Baudelaire. De los aforismos a Isla de hielo]. En Hikaku bungaku [Literatura comparada], 
1996, 38, pp. 48-61.
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El poeta y la ciudad

Me gustaría ir a Francia, pero Francia está muy lejos

«Ryojō» (De viaje, 1925)6 

Hagiwara se casó en mayo de 1919, a la vez que mantuvo una relación extra-

matrimonial con una mujer casada a la que llamó siempre Elena. El matri-

monio de Hagiwara duró hasta junio de 1929, cuando su esposa lo abando-

nó a él y a sus dos hijos. En noviembre del mismo año y luego del divorcio, 

ella publicó un artículo sobre su separación en Fujin Kōron (Opiniones de 

Mujeres), en el cual explicó la razón del divorcio: haber encontrado una 

carta de Elena, muerta hacía años de tuberculosis. «Todavía está atado a su 

primer amor», asevera la exesposa de Hagiwara en dicho artículo7.

En 1925, unos años antes de su divorcio, Hagiwara se mudó a Tokio 

junto con su familia. Desde ese momento su poesía abunda en imágenes 

de la ciudad. Entre 1900 y 1920, la población de Tokio había aumentado de 

medio millón de habitantes a dos millones. Cosmopolita y vasta, Tokio era 

también un espacio de confluencia de poéticas importadas: expresionis-

mo, futurismo y surrealismo, entre otras, sumadas a la difusión de autores 

como Dostoyevski, Nietzsche, Schopenhauer, Poe y Baudelaire. Tomándolos 

como influencias, poetas como Hagiwara, Satō Haruo, Horiguchi Daigaku 

y aquellos del grupo Shirakaba hicieron que la poesía del período estuviera 

caracterizada mucho más por la experimentación que por la reafirmación 

de tradiciones.

En este contexto, Murō Saisei ficcionalizó el encuentro con su amigo 

Hagiwara, describiéndolo como un dandy, vestido de sobretodo, un whisky 

escocés en una mano y un cigarro en otra8. Efectivamente, se lo asoció re-

6 «Me gustaría ir a Francia / pero Francia está muy lejos / así que por lo menos me pondré un traje 
nuevo / y saldré a donde se me dé la gana. / Y cuando el tren avance hacia la montaña / voy a reclinarme 
contra la ventana color agua / y voy a creer que todos somos felices / en la mañana de un amanecer 
de mayo / le encargaré todo a mi corazón que crece como pasto». Hagiwara Sakutarō (1925). «Junjō 
shōkyokushū» [Colección de historias sencillas]. En Hagiwara Sakutarō Zenshū 2: Shishū [Obras com-
pletas de Hagiwara Sakutarō, tomo 2: Poesías]. Chikuma Shobō: Tokyo. 1976.

7 Yasuko Claremont (trad.) (op. cit.). p. 143.

8 Murō Saisei (1936). Ranusai. En Murō Saisei Zenshū 4 [Obras completas de Murō Saisei 4]. Shinchōsha: 
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petidas veces con la figura del dandy o flâneur9. Sin embargo, a diferencia 

de otros escritores urbanos de la época, como Nagai Kafū, Hagiwara nunca 

viajó fuera de Japón, de modo que su desplazamiento como flâneur se dio 

siempre en el marco de Tokio. En sus notas describió los cafés y clubes 

de jazz que frecuentaba y los recorridos por teatros y cines10. También, 

las fiestas privadas en su casa. Fue en una de estas fiestas en donde su 

esposa conoció al hombre por el que lo abandonaría. Hagiwara le confe-

só a su amigo Saisei que la separación y el subsecuente divorcio le dieron 

un sentido de libertad y le permitieron disfrutar de una vida de soltería11.

En tanto poeta moderno, Hagiwara fue también contradictorio: a la 

vez que observaba la ciudad como símbolo de lo moderno, no dejaba de 

referirse a su Maebashi natal con profunda nostalgia. Para él, esta ciudad 

encarnaba la temporalidad del período Meiji y Tokio, la del período Taishō, 

aunque ambos espacios y tiempos se superponen en su poesía. Igualmente 

contradictoria era su idea de la multitud; impersonal e inconmensurable, 

es la que define la identidad del poeta. Esta situación responde a una suerte 

de paradoja propia de la modernidad, pero también a una identificación 

contradictoria de aquello que encarnaba Japón. Por un lado, occidentales 

y japoneses lo imaginaban como un país estetizado, caracterizado por una 

nostalgia premoderna; por otro lado, grupos en Japón y en Occidente por 

igual veían al archipiélago como un símbolo de modernización en Asia, el 

cual se encontraba además en pleno proceso de expansión.

Tōkyō. 1965.

9 Toshiyuki Hotta (op. cit.). p. 48.

10 En Hagiwara Sakutarō Zenshū 3: Shishū [Obras completas de Hagiwara Sakutarō, tomo 3: Poesías]. 
Chikuma Shobō: Tokyo. 1977.

11 Clarke, Hugh. «Sakutarō and the city». En Japanese Studies. 2003, 23:2. p. 151.
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El poeta y la crítica

Las palabras son inútiles. Solo la música

y la poesía sirven para algo

Prólogo de Aullar a la luna (1917)12 

Críticos de todas las épocas y regiones elogiaron a Hagiwara y su poesía. 

Donald Keene lo califica como «el poeta capital del Japón moderno»13 y 

Harold Wright, como aquel «con mayor influencia en las generaciones 

siguientes»14. Yasuko Claremont aseguró que fue el primer poeta japo-

nés en hacer de la metrópolis un tema de la poesía de su país15. Mike 

Sugitomo lo incluye en la escuela romántica japonesa (Nihon rōman-ha) y 

dice que aquellos que le achacan una mirada nacionalista no vislumbraron, 

al igual que sucede con T. S. Eliot en Inglaterra, la verdadera intención 

de Hagiwara: crear una estética que diera cuenta de la imposibilidad de 

actualizar la tradición16.

Por su parte, Shuichi Kato lo considera el primer poeta japonés en se-

pararse de las tradiciones literarias conocidas para expresar únicamente 

las emociones del yo, siendo de alguna forma un reflejo de lo que la novela 

del yo estaba haciendo en la narrativa17. Kato agrega que la generación de 

intelectuales que nacieron luego de la Restauración Meiji, como Mori Ōgai y 

12 La cita completa es la siguiente: «Cualquiera la circunstancia, expresar perfectamente nuestras 
emociones no es una tarea sencilla. Para ello las palabras son inútiles. Sólo la música y la poesía sirven 
para algo». Hagiwara Sakutarō (1917). «Tsuki ni hoeru» [Aullar a la luna]. En Hagiwara Sakutarō Zenshū 
1: Shishū [Obras completas de Hagiwara Sakutarō, tomo 1: Poesías]. Chikuma Shobō: Tokyo. 1975.

13 Keene, Donald. Dawn to the West Japanese literature of the modern era <2>. Poetry, Drama, Criticism. 
Nueva York: Columbia University Press. 2001. p. 260.

14 Wright, Harold. «Poetry in Modern Japan. Some Contributions of the Poet Hagiwara Sakutarō». En 
The Journal-Newsletter of the Association of Teachers of Japanese, 1968, 5:2, pp. 9-14.

15 Yasuko Claremont. «Perceptions of Tokyo: Hagiwara Sakutarō and Nagai Kafū». En Literature & 
Aesthetics, 2005, 15:2, pp. 27-38.

16 Sugitomo, Mike. «Nation as Artwork: The Modernist Aesthetics and Poetics of Hagiwara Sakutarō». 
En Nation Identities, 2003, 5:2, pp. 179-192.

17 Katō Shūichi. Nihon bungaku shi josetsu [Una introducción a la historia de la literatura japonesa]. 
Chikuma Shobō: Tōkyō. 1975. p. 91.
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Natsume Sōseki, creían que sus destinos estaban ligados a la estructura del 

Estado a través de la cultura. La siguiente generación, sin embargo, esto es, 

novelistas como Shiga Naoya (1883-1971) y Tanizaki Jun’ichirō (1885-1945), 

o poetas como Kinoshita Makutarō (1885-1945), Kitahara Hakushū (1885-

1942) o el mismo Hagiwara, vislumbraban la Restauración de 1868 como 

un episodio distante y dieron su espalda al debate político.

En cuanto a su estilo, Hagiwara gestó una poética de la desconexión, 

pero también de la decepción y del hermetismo. Toda su obra se encuentra 

contaminada por una atmósfera melancólica, aunque los sentimientos que 

esta genera son menos sufrimiento y tristeza que soledad y desamparo. El 

lector queda absorto ante el hastío y la inercia, enfatizados por la repeti-

ción de epítetos, adjetivos y estructuras. Los estados de constante mutabi-

lidad y putrefacción en que se encuentran sus sujetos y objetos intensifi-

can esta sensación de impermanencia y rareza. Las imágenes de puentes, 

cruces y esquinas son siempre espacios transicionales, de inestabilidad e 

indecisión. La presencia de animales se superpone siempre a la humano: 

las criaturas que experimentan emociones verdaderas son perros, gatos, 

mariposas y alimañas.

Mikołaj Melanowicz aseguró que este estilo esconde una «filosofía de la 

resignación», en cuanto no existe redención posible para el lector18. Masashi 

Tanaka dijo que la extrañeza que genera la poesía de Hagiwara corresponde 

a una «experiencia del afuera», a la vez que lo comparó con D. H. Lawrence19. 

El poeta Tarō Naka describió las imágenes de Hagiwara como un «realismo 

interno e ilusorio»20. Por su parte, el psiquiatra Yoshiro Hayashi sugirió que 

la actividad poética le sirvió a Hagiwara para apaciguar sus síntomas psicó-

ticos, entre los que destaca el complejo persecutorio y la antropofobia21. En 

18 Melanowicz, Mikołaj. «The Symbolism of the Cat in Aoneko by Hagiwara Sakutarō». En Asiatische 
Studien / Études Asiatiques. 2011, LXV:2, pp. 563-574.

19 Tanaka, Masashi. «Hagiwara Sakutarō no dōbutsu no imēji to naiteki taiken. D. H. rorensu, nīche 
to no hikaku kenkyū» [La experiencia del afuera y las imágenes de animales de Hagiwara Sakutarō. 
Una investigación comparativa con D. H. Lawrence y Nietzsche]. En Gengo bunka kenkyū. Tokushima 
daigaku sōgōkagakubu hen [Investigaciones sobre cultura lingüística. Colección de estudios integrados 
de la Universidad de Toshima]. 2001, 8, pp. 1-12.

20 Yasuko Claremont (trad.) (op. cit.). p. 146.

21 Yoshiro Hayashi. «The Expressive Psychopathology of the Japanese Poet, Sakutarō Hagiwara». En 
Psychiatry and Clinical Neurosciences. 1998, 52, pp. 621-627.
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otra línea, pero en consonancia con el hermetismo que los críticos citados 

analizaron en la obra de Hagiwara, Mike Sugitomo destaca la relación entre 

la mirada del poeta y los benshi o narradores que proveían de comentarios 

sonoros a las películas mudas, ambos igualmente fríos y desposeídos de 

sentimientos propios22.

El poeta y su obra

La crítica en general acuerda que existen tres momentos de transformación 

en el estilo de Hagiwara, a cada uno de los cuales corresponde una obra 

transicional: Tsuki ni hoeru (Aullar a la luna) de 1916, Aoneko (Gato azul) 

de 1923 y Hyōtō (Isla de hielo, o «The Iceland», según él mismo tradujo al 

inglés) de 1934.

Tsuki ni hoeru, la colección poética que lo llevó al reconocimiento tras 

múltiples publicaciones en revistas literarias, establece las características 

que Hagiwara mantendría en su estilo a lo largo de casi toda su obra inicial: 

el uso de lenguaje coloquial y de onomatopeyas, el tono críptico y oscuro, 

y el verso libre. Censurada por considerarse eróticos a dos de sus poemas, 

«Airen» (Amor) y «Koi wo koisuru hito» (La persona que amaba el amor), la 

colección permite ver la influencia de Dostoyevski y William Blake, pero 

también de la mística cristiana, la cual conoció a través de estos últimos. 

Yoshiro Hayashi destaca también la influencia que el arte pictórico de fin 

de siglo tuvo en Hagiwara, a la vez que compara el poema «Jimen no soko 

no byōki no kao» (Rostro enfermo bajo la tierra) con las obras de Edward 

Munch y Kyōkichi Tanaka23. Keene compara el estilo de la colección con la 

tradicional categoría de la estética japonesa llamada yūgen, la cual sirvió 

para caracterizar obras sombrías, profundas y misteriosas24.

Por otro lado, Hagiwara explica en el prólogo a Tsuki ni hoeru cuán 

22 Sugitomo, Mike. (op. cit.). p. 184.

23 Yoshiro Hayashi. (op.cit.) p.625.

24 Keene, Donald. (op.cit.) p.263.
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importante era la música en su proceso de creación poética. Incluso afir-

ma que nunca quiso ser un «hombre de letras», sino músico, razón por la 

cual se dedicó a la práctica de la guitarra y del clarinete, el último de los 

cuales enseñaba en Maebashi. Afirma también Hagiwara en dicho prólo-

go: «Por medio del ritmo expreso en mi poesía lo inexplicable, complejo y 

particular de emociones como la tristeza, la felicidad, la soledad, el miedo. 

El ritmo nunca explica, es pura comprensión implícita»25. Priorizar el va-

lor fonético y musical de las palabras por sobre el semántico es un rasgo 

característico de la poesía de Hagiwara, siendo a la vez una herramienta 

que le permitió distanciarse de la poesía tradicional japonesa que carecía 

de musicalidad y de ritmo.

En 1923 Hagiwara publicó la presente colección, Aoneko, caracteriza-

da por un tono de lamento por Elena, su amor perdido, y por un contraste 

nostálgico entre el campo y la ciudad. En cuanto a lo primero, Hagiwara 

describió la colección como destellos que genera una lámpara al reflejarse 

en sus lágrimas26. Los momentos sensuales son fugaces y vagos, más bien 

muestras de una suerte de impedimento sexual, sepultados por una at-

mósfera asfixiante y una sensación mórbida. Respecto de la relación entre 

el campo y la ciudad, el segundo gran tema de esta colección, Hagiwara 

plantea un constante ir–y–venir entre espacios desolados y miles de edi-

ficios entre los cuales se desparrama una multitud. Esta yuxtaposición 

cobra más sentido al observar su obra en su totalidad, comprendiéndose 

que el poeta no encontraba refugio ni en uno ni en otro espacio.

En un intento por deshumanizar las emociones, Hagiwara apuesta 

al uso de animales como sujetos de sus poesías. Haciendo referencia a las 

posibles influencias de esto, Melanowicz asegura que Aoneko y Wagahai 

ha neko de aru (Yo soy un gato), la novela de Natsume Sōseki, compartían 

lectores y espacios semióticos, esto es, un horizonte de expectativas en 

el Japón de principios de siglo27. Aquel sugiere también conexiones entre 

Aoneko y, por un lado, el poema «Gato» de Les Fleurs du mal de Charles 

25 Hagiwara Sakutarō (1917). «Tsuki ni hoeru» [Aullar a la luna]. En Hagiwara Sakutarō Zenshū 1: 
Shishū [Obras completas de Hagiwara Sakutarō tomo 1: Poesías]. Chikuma Shobō: Tokyo. 1975.

26 Ver nota 30.

27 Melanowicz, Mikołaj. (op. cit.) p. 572.
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Baudelaire y, por el otro, la novela Lebensansichten des Katers Murr de E. T. 

A. Hoffmann, la cual Sōseki menciona. Keene compara también el poema 

«Niwatori» (Un gallo) de la presente colección y The Raven de Edgar Allan 

Poe, conexión que Hagiwara mismo reconoció28. Más allá de estas fuentes 

posibles, lo cierto es que los animales de Aoneko poseen muy pocos rasgos 

distintivos. Apenas tocados por una pincelada, invitan al lector a fantasear 

con imágenes propias, desconectadas de todo referente.

En el prólogo a la edición definitiva de Aoneko, de 1934, Hagiwara ex-

plicó que el color azul del título intentaba hacer referencia al sentido de tris-

teza y melancolía que tiene el término blue en inglés. Sin embargo, destaca 

también una conexión con los chispazos que los telégrafos hacían en el 

cielo y de los cuales se percató al regresar cierta vez al campo desde la 

ciudad29. En dicho prólogo explicó asimismo la diferencia entre Tsuki ni 

hoeru y Aoneko: calificó a la primera de estas colecciones como una obra 

de terror psicológico, mientras que la segunda excedería a la expresión 

poética y sería el producto no calculado de su tristeza30.

En 1934, Hagiwara publicó Hyōtō, una colección en la cual abandonó 

el lenguaje coloquial para regresar a uno literario vinculado al estilo chino. 

Todos los poemas son traducciones de fragmentos de escrituras clásicas 

chinas, manteniendo la literalidad y las estructuras gramaticales de es-

tas últimas todo lo que fuera posible. Caracterizada por un tono lleno de 

28 Keene, Donald. (op. cit.). p. 268.

29 Clarke sugiere que Hagiwara obtuvo la imagen de los chispazos de los telégrafos del relato póstumo 
de Ryūnosuke Akutagawa, Aru Ahō no Isshō (La vida de un tonto, 1927). Clarke, Hugh. (op. cit.). p. 149.

30 Hagiwara Sakutarō. «Jijo» [Prefacio del autor], Teihon aoneko [Gato azul, versión revisada]. En 
Hagiwara Sakutarō Zenshū 2: Shishū [Obras completas de Hagiwara Sakutarō, tomo 2: Poesías]. 
Chikuma Shobō: Tokyo. 1976. La cita completa es la siguiente: «Más allá de sus reputaciones, como 
autor me gusta más Gato azul que Aullar a la luna. Esto se debe a que en aquella canto con un pathos 
que surge de la profundidad de mi espíritu. [El crítico] Hinatsu Kōnosuke considera en su Historia 
de la poesía Meiji y Taishō que mi Gato azul es una extensión de Aullar a la luna y que no hay en la 
primera ninguna innovación o cambio. Pero quisiera decir: las poiesis de una y otra colección son to-
talmente distintas. La tan virgen Aullar a la luna tiene su fuente poética en mis visiones imaginativas 
y es esencialmente una colección de terror psicológico. La esencia poética de Gato azul, en cambio, 
es dejar escapar mi tristeza. En Aullar a la luna no hay tristeza ni lágrimas. Al escribir Gato azul, sin 
embargo, desde un principio me vi obligado a tirar mi cuerpo triste y desesperado sobre un sillón, 
presa del agotamiento. No he escrito otra compilación poética tan triste como Gato azul. Las imágenes 
y visiones de sus poemas son símbolos de esa tristeza que me sobreviene una y otra vez, destellos de 
una lámpara que se refleja en las lágrimas de mis ojos, nubes ante una ventana en un día lluvioso».
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enojo y pesimismo, esta colección fue defenestrada por la crítica, leyendo 

en su principio constructivo un agotamiento de la imaginación del poeta31. 

Dos años después de escribir Hyōtō, Hagiwara aseguró: «Cuando escri-

bí Aoneko estaba inmerso en la inacción y el agotamiento, hundiéndome 

en sueños de opio, pero aferrándome aún a alguna visión en mi mente. 

Cuando escribí Hyōtō, sin embargo, había perdido esa visión. Solo queda-

ban la furia, el odio, la desolación, la negación y el escepticismo»32.

Tras la publicación de Hyōtō, Hagiwara se dedicó a la crítica literaria 

(escribió un famoso ensayo sobre Buson), a los aforismos y a los estudios 

sobre la naturaleza, pero no escribió poesía nunca más. Admirado por sus 

pares y aun así en absoluta soledad, Hagiwara murió en 1942 a manos de 

una neumonía.

El poeta y las imágenes

Durante toda su vida, Hagiwara fue también un aficionado a la fotografía, 

dejando una colección de imágenes de la vida cotidiana y de los paisajes 

rurales de su Maebashi natal. Ha dicho sobre esta práctica en «Mi má-

quina de fotos»:

No quise tener una cámara para construir un registro que funcio-

nase a modo de memoria. Tampoco tuve pretensiones artísticas. 

Diría que, con la ayuda de las funciones ópticas de un artefacto, 

quería tan solo reproducir la nostalgia de mi corazón tal y como se 

ve reflejada en la naturaleza33.

31 Sato Hiroaki (trad.). «Translator’s Preface». En The Iceland. Sakutarō Hagiwara. Nueva York: New 
Directions Poetry Pamphlet #15. 2014. p. 8.

32 Citado por Sato en: Sato Hiroaki (op. cit.). p. 9.

33 Hagiwara, Sakutarō (1939). «Boku no shashinki» [Mi máquina de fotos]. En Hagiwara Sakutarō 
Zenshū 11: Essei IV [Obras completas de Hagiwara Sakutarō, tomo 11: Ensayos IV]. Chikuma Shobō: 
Tokyo. 1977.
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Resulta difícil no pensar a Hagiwara en su cuarto, solo, mirando fotos y 

en una situación similar a la de un gato azul ante la ciudad indetenible. 

Como las imágenes de Werner Herzog o Juan Rulfo, sus fotos no buscan 

ser reflejos del mundo, sino manifestaciones del paisaje desolado, poético 

e inescapable de la mente humana.
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Nota del traductor

La presente traducción usa como fuentes los textos de Sakutarō Hagiwara 

publicados por la editorial Chikuma Shobō en 1976 como sus obras comple-

tas. Se consultaron asimismo dos textos de gran importancia para el estudio 

de la vida del poeta: Hagiwara Sakutarō de Fujiwara Sadamu (1951) y Denki 

Hagiwara Sakutaro (Biografía de Sakutaro Hagiwara) de 1980.

Existen algunas traducciones de la obra de Hagiwara al inglés, la ma-

yoría de la década de 1960 y a cargo de Harold Wright (n. 1926) o de Graeme 

Wilson (n. 1919). Por su parte, Hiroaki Sato (n. 1942) es el poeta y estudioso 

contemporáneo que se dedicó a estudiar y a traducir sistemáticamente la 

obra de Hagiwara. Se ofrece aquí la versión original de Aoneko, aquella de 

1923. Espero que esta primera traducción al español de una de las obras 

capitales de Sakutarō Hagiwara sirva para presentar su obra y para mos-

trar una nueva faceta de las tradiciones poéticas japonesas.
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Obertura

Mis emociones no pertenecen a la categoría de pasión. Más bien son las 

nostalgias de un espíritu silencioso, el eco de una flauta que suena en una 

noche de primavera.

Y aún así, algunos dicen que mi poesía es sensual. Quizás haya algo de 

eso, pero sería más correcto decir: lo sensual no es un tópico en mi poesía, 

sino la appoggiatura que sobrevuela los acordes. Es un adorno musical. 

No soy una persona que pueda embriagarse con sensaciones; no canto 

sobre sensaciones, pasiones, excitaciones, sino sobre algo diferente: una 

emoción que me seduce, el sonido de esa flauta, una nube de nostalgia que 

flota silenciosa en las sombras del espíritu. El recuerdo emotivo de una 

realidad muy, muy lejana.

Desconozco de qué tiempos proviene esa emoción. Ya en mi más le-

jana infancia me atormentaba una inexplicable nostalgia. Lloraba siempre 

en mi cama y, al salir el sol, el canto de los gallos desgarraba las entrañas 

de mis sentimientos. Me la pasaba siempre enamorado de alguna mujer, 

deambulando sin rumbo en el campo y, abrazado al tronco de algún árbol, 

cantaba «la persona que ama el amor»34.

Esa emoción pertenece a una parte distante de mí, sí, pero visita mi 

almohada hoy como entonces. Hoy como entonces hace resonar el dolo-

roso y cautivante tono de la flauta, sopla, me retiene con el tierno sonido 

del instrumento y se enardece ante el recuerdo de una pena que ya nadie 

reconoce.

Y entonces compongo.

Y entonces creo poesía.

Como las polillas que revolotean alrededor de una lámpara, en-

gañadas por las visiones de una emoción vanidosa y extraña, agito mis 

frágiles alas de hojaldre e intento acariciar una realidad invisible. Soy un 

niño patético que fantasea, mi triste destino es el de un insecto volador.

34 Nota del traductor: se trata de un poema de Hagiwara incluido en su colección de 1917, Tsuki ni 
hoeru (Aullar a la luna).
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Así, quien lea mi poesía va a oír, detrás de mis palabras, una elegía a 

la tristeza. El sonido de la flauta es la mismísima «seductora metafísica», 

el Eros de Platón, el agitar de unas alas que desean la realidad del espíri-

tu. Mi música («la poesía debe ser antes que nada música», aseguraba un 

credo simbolista) no es más que eso.

¡Y melancolía de los sentidos! Enraizada en mi ser, como un cerezo bajo 

el sol de primavera, como el aroma avinagrado del crisantemo, el límite 

de lo lúgubre y miserable, mi vida entristeciéndose por el ocaso decaden-

te del deseo… melancolía y más melancolía… ese es el tema recurrente 

de mi lírica.

Hoy en día, sin embargo, mi vida se inclina menos a una melancolía 

sensorial que a una contemplativa35. Pero esta distinción no altera el rit-

mo que quiero transmitir. No se trata de sentidos frente a ideas; estas son 

vestimentas. La esencia de mi poesía, los latidos de la fragancia que me 

lleva a crear versos, está en mi fascinación ante el sonido de esa flauta que 

suena a pesar de todo; en su obstinación por dirigirse al mundo real. Yo me 

limito a exhalar y a intentar que adentre en ella una misteriosa fuerza vital.

Por eso, en mi estilo no aparecen las agitaciones sensuales de la es-

cuela impresionista. Tampoco el peso sofocante y pesimista de la escuela 

idealista. En cambio, tengo un estilo calmo y anticuado que estima tanto 

a sentidos como a ideas. Es el fluir de una escuela de las emociones, cuya 

fuente es el río del romanticismo.

No hay palabras que hayan penetrado con tanta fuerza en la esencia del arte 

como aquellas de Baudelaire: «El propósito de la poesía no es cantar sobre la 

verdad o la moral. La poesía es solo la expresión de más poesía». Para esto 

se debe extirpar todo engaño, todo juego de palabras; solo alcanzamos la 

esencia de la belleza a través de una felicidad aromática (la embriaguez, la 

fragancia). Ese es su fin último.

35 Algunos de mis poemas están cargados de la primera y de la segunda. Los poemas del apartado 
«Voluntad e ignorancia», por ejemplo, pertenecen a esta tendencia. Su melancolía fatalista es la huella 
que refleja las emociones de una vida dedicada exclusivamente a pensar.
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Como escribí en el prólogo a mi colección Aullar a la luna, para mí la poe-

sía no es ni un misterio ni una fe religiosa. Tampoco es «el poner en ries-

go mi vida» ni «el camino ascético hacia lo sagrado». Para mí la poesía es 

apenas «un triste consuelo». Es el canto de una garza que se oye desde el 

centro de un pantano, es el ruido del viento que murmura entre las cañas 

en una noche de luna.

La poesía marca el camino y late siempre al ritmo de las emociones que un 

nuevo tiempo habrá de traer. Así, el valor de una colección puede determi-

narse solo cuando hayan pasado cinco o diez años de su publicación. Solo 

después de ese período habrá llegado la gente a donde ella ya legó. Lo que 

significa: la poesía debe expresarse lo más rápido posible y comprenderse 

lo más tarde posible. Es de un poeta torpe seguir modas y conformarse con 

gustos superficiales. La poesía observa lo común desde lo alto, sobrepasa 

el espíritu de una época y honra la virtud y la pureza. Esa es su esencia.

Y aun así, aunque escribo poesía desde hace mucho, cada vez siento me-

nos confianza en ella. Las personas como yo somos las pesadillas de un 

solitario gato azul.

El autor,

en una pequeña ciudad del interior cerca del río Tone
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薄暮の部屋

つかれた心臟は夜をよく眠る

私はよく眠る

ふらんねるをきたさびしい心臟の所有者だ

なにものか   そこをしづかに動いてゐる夢の中なるちのみ兒

寒さにかじかまる蠅のなきごゑ

ぶむ   ぶむ   ぶむ   ぶむ   ぶむ   ぶむ。

私はかなしむ   この白つぽけた室内の光線を

私はさびしむ   この力のない生命の韻動を。

戀びとよ

お前はそこに坐つてゐる   私の寢臺のまくらべに

戀びとよ   お前はそこに坐つてゐる。

お前のほつそりした頸すぢ

お前のながくのばした髮の毛

ねえ   やさしい戀びとよ

私のみじめな運命をさすつておくれ

私はかなしむ

私は眺める

そこに苦しげなるひとつの感情

病みてひろがる風景の憂鬱を

ああ   さめざめたる部屋の隅から   

つかれて床をさまよふ蠅の幽靈

ぶむ  ぶむ  ぶむ  ぶむ  ぶむ  ぶむ。

戀びとよ

私の部屋のまくらべに坐るをとめよ

お前はそこになにを見るのか

わたしについてなにを見るのか

この私のやつれたからだ   思想の過去に殘した影を見てゐるのか

戀びとよ

すえた菊のにほひを嗅ぐやうに
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La habitación del crepúsculo

Un corazón cansado duerme profundamente en la noche

yo duermo profundamente

el dueño de este corazón solitario vestido de franela

alguien

quejidos de moscas entumecidas por el frío

bum bum bum bum bum bum.

Me entristece

me aíslan

Amor

que estás sentada

amor

tu cuello delgado de espaldas

tus rizos estirándose largamente

sí

te pido acaricies mi destino miserable

que entristezco

que tengo la mirada fija

en una única emoción que se transforma en dolor

en un paisaje melancólico que se expande y duele

ahí

deambula sobre el suelo

bum bum bum bum bum bum.

Amor

siéntate a mi lado en este cuarto

¿qué estás contemplando?

¿qué estás viendo en mí?

¿mi cuerpo demacrado

Amor

huelo

el fantasma de una mosca

tu fe pálida

sombras de pensamientos pasados?

la luz blanca de esta habitación

las tonadas impotentes de la vida.

al lado de mi cama

un bebé que se mueve apenas en sueños

sentada.

amante cálida

en un rincón de mi cuarto

tu pasión que duda de mí
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私は嗅ぐ   お前のあやしい情熱を   その青ざめた信仰を

よし二人からだをひとつにし

このあたたかみあるものの上にしも  お前の白い手をあてて  手をあてて。

戀びとよ

この閑寂な室内の光線はうす紅く

そこにもまた力のない蠅のうたごゑ

ぶむ   ぶむ   ぶむ   ぶむ   ぶむ   ぶむ。

戀びとよ

わたしのいぢらしい心臟は   お前の手や胸にかじかまる子供のやうだ

戀びとよ

戀びとよ。
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el aroma de un crisantemo que se echó a perder

unamos nuestros cuerpos

pon tu mano blanca   pon tu mano

Amor

en este cuarto silencioso

quejidos de moscas impotentes

bum bum   bum bum bum bum.

amor

un corazón inocente un niño entumecido por tu mano y tu pecho

amor

amor.

sobre mi calor.

rojos y pálidos rayos de luz
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寢臺を求む

どこに私たちの悲しい寢臺があるか

ふつくりとした寢臺の  白いふとんの中にうづくまる手足があるか

私たち男はいつも悲しい心でゐる

私たちは寢臺をもたない

けれどもすべての娘たちは寢臺をもつ

すべての娘たちは   猿に似たちひさな手足をもつ

さうして白い大きな寢臺の中で小鳥のやうにうづくまる

すべての娘たちは   寢臺の中でたのしげなすすりなきをする

ああ   なんといふしあはせの奴らだ

この娘たちのやうに

私たちもあたたかい寢臺をもとめて

私たちもさめざめとすすりなきがしてみたい。

みよ  すべての美しい寢臺の中で  娘たちの胸は互にやさしく抱きあふ

心と心と

手と手と

足と足と

からだとからだとを紐にてむすびつけよ

心と心と

手と手と

足と足と

からだとからだとを撫でることによりて慰めあへよ

このまつ白の寢臺の中では

なんといふ美しい娘たちの皮膚のよろこびだ

なんといふいぢらしい感情のためいきだ。

けれども私たち男の心はまづしく

いつも悲しみにみちて大きな人類の寢臺をもとめる

その寢臺はばね仕掛けでふつくりとしてあたたかい

まるで大雪の中にうづくまるやうに

人と人との心がひとつに解けあふ寢臺

かぎりなく美しい愛の寢臺

ああ   どこに求める   私たちの悲しい寢臺があるか
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Desear un lecho

¿Dónde quedó nuestro lecho triste

el suave lecho

Los hombres tenemos siempre el corazón en pena

no tenemos un lecho

pero las muchachas lo tienen

muchachas

acurrucándose en un lecho grande y blanco cual aves pequeñas

todas

¡qué criaturas más felices!

Y como ellas

también nosotros queremos un lecho caliente

también nosotros queremos soltar sollozos alegres.

Miren 

corazón y corazón y

mano y mano y

pierna y pierna y

cuerpo y cuerpo anudados con cuerdas

corazón y corazón y

mano y mano y

pierna y pierna y

cuerpo y cuerpo reconfortados con caricias.

En el blanco puro de este lecho,

la alegría en la piel de estas muchachas

los suspiros de sus emociones dulces.

Pero nuestros corazones de hombre son tan pobres y tristes

y desean un lecho en donde quepa toda la humanidad

un lecho cálido y con resortes suaves

donde nos acurruquemos como dentro de una gran nevada

un lecho que derrita y mezcle los corazones de las personas

un lecho donde el amor sea bello e infinito

¿dónde está

sus pechos se aprietan con ternura

el futón donde acurrucar manos y piernas

con manos y piernas pequeñas como los monos

ese lecho patético que deseamos

soltando sollozos alegres

en las camas
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どこに求める

私たちのひからびた醜い手足

このみじめな疲れた魂の寢臺はどこにあるか。
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dónde está

para nuestras extremidades ya horrendas y marchitas

dónde está el lecho para nuestro espíritu cansado e indigente?
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沖を眺望する

ここの海岸には草も生えない

なんといふさびしい海岸だ

かうしてしづかに浪を見てゐると

浪の上に浪がかさなり

浪の上に白い夕方の月がうかんでくるやうだ

ただひとり出でて磯馴れ松の木をながめ

空にうかべる島と船とをながめ

私はながく手足をのばして寢ころんでゐる

ながく呼べどもかへらざる幸福のかげをもとめ

沖に向つて眺望する。

四十 四
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Observar un paisaje de mar abierto

En esta playa no crecen ya los pastos

es una playa tan solitaria

miro estas olas silenciosas

estas olas que se apilan sobre otras olas

contemplo la luna blanca que se posa sobre ellas

avanzo solo y contemplo los troncos de los pinos

contemplo las islas y los barcos que flotan en el cielo

y recostado y estirando manos y piernas

busco la sombra de una alegría a la que tanto llamé y nunca llegó

y giro hacia el mar abierto y observo.

四十五
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強い腕に抱かる

風にふかれる葦のやうに

私の心は弱弱しく  いつも恐れにふるへてゐる

女よ

おまへの美しい精悍の右腕で

私のからだをがつしりと抱いてくれ

このふるへる病氣の心を  しづかにしづかになだめてくれ

ただ抱きしめてくれ私のからだを

ひつたりと肩によりそひながら

私の弱弱しい心臟の上に

おまへのかはゆらしい  あたたかい手をおいてくれ

ああ   心臟のここのところに手をあてて

女よ

さうしておまへは私に話しておくれ

涙にぬれたやさしい言葉で

「よい子よ

恐れるな  なにものをも恐れなさるな

あなたは健康で幸福だ

なにものがあなたの心をおびやかさうとも  あなたはおびえてはなりません

ただ遠方をみつめなさい

めばたきをしなさるな

めばたきをするならば  あなたの弱弱しい心は鳥のやうに飛んで行つてしまふのだ

いつもしつかりと私のそばによりそつて

私のこの健康な心臟を

このうつくしい手を

この胸を  この腕を

さうしてこの精悍の乳房をしつかりと。 」

四十 六
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Ser abrazado con fuerza

Como el junco que se sacude con el viento

mi corazón

mujer

abraza mi cuerpo con fuerza

con tus brazos valientes y bellos

serena

sostén mi cuerpo

y abraza mis hombros

y pon tu mano cálida

en mi corazón quebradizo

en esta parte de mi corazón

mujer

y al hacerlo, dime

con palabras simples y entre lágrimas

«mi buen chico

no tengas miedo

eres feliz y rozagante

no te asustes

mira fijo a lo lejos

no pestañees ni una vez

que si lo haces

acurrúcate a mi lado y aférrate

a mi corazón lozano

a mis manos bellas

a este brazo

y a este pecho viril con aún más fuerza».

mi corazón tembloroso y enfermo

tiembla con miedo

no le temas a nada

aunque se asuste tu corazón

tu corazón se irá volando como un pájaro

y a este otro brazo

en silencio

四十七
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群集の中を求めて歩く

私はいつも都會をもとめる

都會のにぎやかな群集の中に居ることをもとめる

群集はおほきな感情をもつた浪のやうなものだ

どこへでも流れてゆくひとつのさかんな意志と愛欲とのぐるうぷだ

ああ   ものがなしき春のたそがれどき

都會の入り混みたる建築と建築との日影をもとめ

おほきな群集の中にもまれてゆくのはどんなに樂しいことか

みよこの群集のながれてゆくありさまを

ひとつの浪はひとつの浪の上にかさなり

浪はかずかぎりなき日影をつくり   日影はゆるぎつつひろがりすすむ

人のひとりひとりにもつ憂ひと悲しみと   

みなそこの日影に消えてあとかたもない

ああ   なんといふやすらかな心で   私はこの道をも歩いて行くことか

ああ   このおほいなる愛と無心のたのしき日影

たのしき浪のあなたにつれられて行く心もちは涙ぐましくなるやうだ。

うらがなしい春の日のたそがれどき

このひとびとの群は   建築と建築との軒をおよいで

どこへどうしてながれ行かうとするのか

私のかなしい憂鬱をつつんでゐる   ひとつのおほきな地上の日影

ただよふ無心の浪のながれ

ああ どこまでも どこまでも この群集の浪の中をもまれて行きたい

浪の行方は地平にけむる

ひとつの   ただひとつの 「方角」 ばかりさしてながれ行かうよ。

四十 八
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Elijo la multitud y camino

Siempre quiero estar en la ciudad

siempre quiero encontrarme en una multitud citadina y bulliciosa

una multitud que sea como una ola repleta de inmensas emociones

un grupo de voluntades y de pasiones que fluyan en todas direcciones

¡sí!

elijo las sombras de los edificios enredándose

desparramándose alegres sobre la multitud

miren esta escena de gente que fluye

una ola que se superpone sobre otra ola

que produce una infinidad de sombras

y las penas y tristezas de las personas

mar de sombras

¡sí!

¡sí!

mi mente conmovida y acarreada por esta ola placentera.

A la hora del crepúsculo del sol melancólico de primavera

los grupos de personas

¿hacia dónde van y con qué propósitos?

Una sombra enorme engulle mi triste melancolía

una ola insensible fluye a la deriva

¡sí!

a su destino donde el horizonte humea

a uno

que tiemblan y se estiran

parecen desaparecer en el

camino por las calles

En este atardecer triste de primavera

Con qué paz en mi corazón

Amor inmenso, sombra reconfortante, llena de inocencia

Lejos

solo a uno de los puntos cardinales fluyamos y avancemos.

nadando entre edificio y edificio

quiero que la ola me lleve dentro suyolejos

四十九
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その手は菓子である

そのじつにかはゆらしい   むつくりとした工合はどうだ

そのまるまるとして菓子のやうにふくらんだ工合はどうだ

指なんかはまことにほつそりとしてしながよく

まるでちひさな青い魚類のやうで

やさしくそよそよとうごいてゐる樣子はたまらない

ああ   その手の上に接吻がしたい

そつくりと口にあてて喰べてしまひたい

なんといふすつきりとした指先のまるみだらう

指と指との谷間に咲く   このふしぎなる花の風情はどうだ

その匂ひは麝香のやうで   薄く汗ばんだ桃の花のやうにみえる。

かくばかりも麗はしくみがきあげた女性の指

すつぽりとしたまつ白のほそながい指

ぴあのの鍵盤をたたく指

針をもて絹をぬふ仕事の指

愛をもとめる肩によりそひながら

わけても感じやすい皮膚のうへに

かるく爪先をふれ

かるく爪でひつかき

かるくしつかりと押へつけるやうにする指のはたらき

そのぶるぶるとみぶるひをする愛のよろこび はげしく狡猾にくすぐる指

おすましで意地惡のひとさし指

卑怯で快活なこゆびのいたづら

親指の肥え太つたうつくしさと   その暴虐なる野蠻性

ああ そのすべすべとみがきあげたいつぽんの指をおしいただき

すつぽりと口にふくんでしやぶつてゐたい いつまでたつてもしやぶつてゐたい

その手の甲はわつぷるのふくらみで

その手の指は氷砂糖のつめたい食慾

ああ   この食慾

子供のやうに意地のきたない無恥の食慾。

五十
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Esa mano es una delicia

Adorable y regordeta forma

el modo en que se infla como un pastel

sus dedos, elegantes y refinados

como peces azules y pequeños,

cómo resistirse a su movimiento sencillo como la brisa

quiero dejar un beso sobre esa mano

quiero acercar mi boca y comerla entera

a cada prolija y redonda yema

a los capullos

a su aroma a almizcle como una húmeda flor de durazno

ese adorable dedo de mujer, esmaltado y pulido con ternura

largo y delgado, perfectamente blanco y pálido

un dedo que golpea las teclas de un piano

que sostiene una aguja y cose la seda

que trepa sobre mi hombro deseoso de amor

sobre mi piel sensible

y tiernamente posa sus uñas

y tiernamente me rasguña

y tiernamente presiona con fuerza

la alegría del amor tiritando

la rectitud y malicia del dedo índice

la cobardía complaciente del meñique

la bella gordura del pulgar

voy a reverenciar estos dedos lustrados

y meterlos en mi boca y succionar

el dorso de esa mano se expande como un waffle

y ante sus dedos, este despiadado apetito de algodón de azúcar.

¡Ay!

caprichoso, desvergonzado, el obsceno apetito de un niño.

una y otra vez y siempre

las cosquillas traviesas de esos dedos

su brutalidad

que florecen en los valles entre los dedos

Este apetito

五十一
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青猫

この美しい都會を愛するのはよいことだ

この美しい都會の建築を愛するのはよいことだ

すべてのやさしい女性をもとめるために

すべての高貴な生活をもとめるために

この都にきて賑やかな街路を通るのはよいことだ

街路にそうて立つ櫻の竝木は底本では

そこにも無數の雀がさへづつてゐるではないか。

ああ   このおほきな都會の夜にねむれるものは

ただ一疋の青い猫のかげだ

かなしい人類の歴史を語る猫のかげだ

われの求めてやまざる幸福の青い影だ。

いかならん影をもとめて

みぞれふる日にもわれは東京を戀しと思ひしに

そこの裏町の壁にさむくもたれてゐる

このひとのごとき乞食はなにの夢を夢みて居るのか。

五十 二
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Gato azul

Qué bueno es amar a esta bella ciudad

qué bueno amar la arquitectura de esta bella ciudad

desear a todas esas mujeres encantadoras

desear todos esos estilos de vida tan nobles

qué bueno venir a la ciudad y atravesar sus calles incesantes

las hileras de cerezos que se extienden por las calles

aunque ¿no hay también un sinfín de cuervos que no dejan de picotear?

Duerme en esta vasta noche citadina

la sombra de un único gato azul

la sombra de un gato que narra la triste historia de la humanidad

la sombra azul de una felicidad que no dejamos de buscar.

Deseando una sombra,

hasta en los días de aguanieve voy a recordar a Tokio con amor.

Friolento y apoyado contra la pared de este callejón,

¿qué sueños soñará este vagabundo?

五十三
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月夜

重たいおほきな羽をばたばたして

ああ   なんといふ弱弱しい心臟の所有者だ。

花瓦斯のやうな明るい月夜に

白くながれてゆく生物の群をみよ

そのしづかな方角をみよ

この生物のもつひとつのせつなる情緒をみよ

あかるい花瓦斯のやうな月夜に

ああ   なんといふ悲しげな   いぢらしい蝶類の騷擾だ。

五十 四
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Noche de luna

Agita sus alas grandes y pesadas

¡ay!

Bajo la luna que brilla como una lámpara de fuego

miren esas criaturas que fluyen pálidas en enjambres

miren su avance silencioso

miren la emoción ferviente de esas criaturas

bajo la luna como una brillante lámpara de fuego

¡ay! en la inocente agitación de las mariposas.

el dueño de un frágil corazón.

cuánta tristeza

五十五
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春の感情

ふらんすからくる烟草のやにのにほひのやうだ

そのにほひをかいでゐると氣がうつとりとする

うれはしい   かなしい   さまざまのいりこみたる空の感情

つめたい銀いろの小鳥のなきごゑ

春がくるときのよろこびは

あらゆるひとのいのちをふきならす笛のひびきのやうだ

ふるへる   めづらしい野路のくさばな

おもたく雨にぬれた空氣の中にひろがるひとつの音色

なやましき女のなきごゑはそこにもきこえて

春はしつとりとふくらんでくるやうだ。

春としなれば山奧のふかい森の中でも

くされた木株の中でもうごめくみみずのやうに

私のたましひはぞくぞくとして菌を吹き出す

たとへば毒だけ   へびだけ   べにひめぢのやうなもの

かかる菌の類はあやしげなる色香をはなちて

ひねもすさびしげに匂つてゐる。

春がくる  春がくる

春がくるときのよろこびは   

あらゆるひとのいのちを吹きならす笛のひびきのやうだ

そこにもここにも

ぞくぞくとしてふきだす菌   毒だけ

また藪かげに生えてほのかに光るべにひめぢの類。

五十 六
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Emociones de primavera

Son como el olor de los cigarros que provienen de Francia

ese olor que me hace entrar en una especie de trance

miserables

el canto plateado de los pajaritos

la alegría de cuando llega la primavera

es como el eco de una flauta en que resuenan las vidas humanas

tiemblan

tonos que se expanden por un deprimente aire de tormenta

y se oye el grito seductor de una mujer

es la primavera, hinchándose con calma.

Y cuando es primavera, hasta en el bosque más profundo de la montaña,

entre sus árboles corroídos, como un gusano que se retuerce,

en mi espíritu brota un hongo tras otro

venenos

hongos que despiden un aroma a hechizo

y que huelo el día entero en soledad.

Viene la primavera

la alegría de cuando llega la primavera

la que resuenan las vidas humanas

allá y acá también

brotan uno tras otro los hongos los venenos

y bajo la sombra del árbol crecen pececitos rojos que brillan débiles.

como el eco de una flauta en

tantas emociones penetrándome

viene la primavera

tristes

las flores extrañas del camino

serpientes como pececitos rojos

五十七
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野原に寢る

この感情の伸びてゆくありさま

まつすぐに伸びてゆく喬木のやうに

いのちの芽生のぐんぐんとのびる。

そこの青空へもせいのびをすればとどくやうに

せいも高くなり胸はばもひろくなつた。

たいそううららかな春の空氣をすひこんで

小鳥たちが喰べものをたべるやうに

愉快で口をひらいてかはゆらしく

どんなにいのちの芽生たちが伸びてゆくことか。

草木は草木でいつさいに

ああ   どんなにぐんぐんと伸びてゆくことか。

ひろびろとした野原にねころんで

まことに愉快な夢をみつづけた。

五十 八
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Duermo en la llanura

Estas emociones se extienden

como árboles altos que se estiran siempre rectos

es el esparcirse imperturbable de las esporas de la vida.

Y al estirar los brazos para alcanzar el cielo azul

también el espíritu se eleva y el pecho se ensancha

y al respirar el inmenso y glorioso espíritu de la primavera

como un pajarito a punto de comer su alimento

encantador y adorable cuando abre su boca

miren cuánto más se esparcen las esporas.

Plantas dentro de más plantas

¡ay!

Ahora me recuesto en esta vasta llanura y continúo

en este sueño en verdad placentero.

miren cuánto se esparcen imperturbables.

五十九
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蠅の唱歌

春はどこまできたか

春はそこまできて櫻の匂ひをかぐはせた

子供たちのさけびは野に山に

はるやま見れば白い浮雲がながれてゐる。

さうして私の心はなみだをおぼえる

いつもおとなしくひとりで遊んでゐる私のこころだ

この心はさびしい

この心はわかき少年の昔より   私のいのちに日影をおとした

しだいにおほきくなる孤獨の日かげ

おそろしい憂鬱の日かげはひろがる。

いま室内にひとりで坐つて

暮れゆくたましひの日かげをみつめる

そのためいきはさびしくして

とどまる蠅のやうに力がない

しづかに暮れてゆく春の夕日の中を

私のいのちは力なくさまよひあるき

私のいのちは窓の硝子にとどまりて

たよりなき子供等のすすりなく唱歌をきいた。

六十
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La canción de las moscas

¿Hasta dónde adentró la primavera?

La primavera llegó y liberó el aroma de los cerezos

y las voces de los niños, en la llanura, en la montaña

y al mirar hacia la montaña primaveral, una blanca nube a la deriva.

Entonces mi corazón recuerda unas lágrimas

mi corazón que juega siempre solo y en silencio

corazón solitario

corazón de niño

la sombra de la soledad que paso a paso se agranda

la aterradora sombra de una melancolía que se propaga.

Ahora voy a sentarme solo en este cuarto

voy a observar la sombra de mi espíritu que atardece

mis suspiros quieren estar solos

sin fuerzas, como una mosca inmóvil

en este ocaso de primavera que se apaga en silencio

mi vida va a avanzar y a deambular sin fuerzas

mi vida va a detenerse en el cristal de la ventana

escuchando los desamparados cantos de los niños que lloran fuera.

que le echa una sombra al resto de mi vida 

六十一
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恐ろしく憂鬱なる

こんもりとした森の木立のなかで

いちめんに白い蝶類が飛んでゐる

むらがる   むらがりて飛びめぐる

てふ   てふ   てふ   てふ   てふ   てふ   てふ

みどりの葉のあつぼつたい隙間から

ぴか   ぴか   ぴか   ぴかと光る   そのちひさな鋭どい翼

いつぱいに群がつてとびめぐる   てふ   てふ   てふ   てふ   てふ   てふ   てふ   てふ 

てふ   てふ   てふ   てふ

ああ   これはなんといふ憂鬱な幻だ

このおもたい手足   おもたい心臟

かぎりなくなやましい物質と物質との重なり

ああ   これはなんといふ美しい病氣だらう

つかれはてたる神經のなまめかしいたそがれどきに

私はみる   ここに女たちの投げ出したおもたい手足を

つかれはてた股や乳房のなまめかしい重たさを

その鮮血のやうなくちびるはここにかしこに

私の青ざめた屍體のくちびるに

額に   髮に   髮の毛に   股に   胯に   腋の下に   足くびに   足のうらに

みぎの腕にも   ひだりの腕にも   腹のうへにも押しあひて息ぐるしく重なりあふ

むらがりむらがる   物質と物質との淫猥なるかたまり

ここにかしこに追ひみだれたる蝶のまつくろの集團

ああこの恐ろしい地上の陰影

このなまめかしいまぼろしの森の中に

しだいにひろがつてゆく憂鬱の日かげをみつめる

その私の心はばたばたと羽ばたきして

小鳥の死ぬるときの醜いすがたのやうだ

ああこのたへがたく惱ましい性の感覺

あまりに恐ろしく憂鬱なる。

註。  「てふ」  「てふ」  はチヨーチヨーと讀むべからず。  蝶の原音は「て・ふ」であ

る。  蝶の翼の空氣をうつ感覺を音韻に寫したものである。

六十 二
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Melancolía espantosa

En un bosque frondoso

vuelan por todos lados mariposas blancas

revolotean revolotean y vuelan en círculos

chhh-chhh-chhh-chhh

Y de las profundas grietas entre las hojas verdes

brillabrillabrilla

se juntan en montones y vuelan en círculos chhh-chhh-chhh-chhh

-chhh-chhh-chhh-chhh.

Ay

estas extremidades pesadas

una superposición de materia sobre materia infinitamente seductora

ay

en un ocaso cautivante de nervios cansados

miro

el lastre seductor de sus muslos y pechos pesados

sus labios rojos como sangre fresca

en mis labios pálidos y cadavéricos

en mi frente

bajo mis axilas

estómago

agrupándose

enjambres oscuros de mariposas que se persiguen unas a otras

ay

en este bosque de ilusiones seductoras

contemplo las sombras de la melancolía que se expanden

y mi corazón agita y bate sus alas

como la imagen horrible de un pajarito que muere

ay

esta melancolía demasiado espantosa.

y caderay muslos

en las plantas de mis pies

sus alas pequeñas y penetrantes

este corazón pesado

y pelo

brillan

y cabello

en mis tobillos

sofocantes apilándose

la obscenidad de la materia sobre materia

qué alucinación melancólica

qué hermosa enfermedad

las manos y los pies que las muchachas estiran hacia acá

en mi brazo derecho y en mi izquierdo y sobre mi

incitantes

estas sombras terrestres que asustan

esta sensación insoportable y seductora de la carne

六十三





Cerezo melancólico

¡Melancolía de los sentidos! Que, como el ácido aroma de las flores de 

cerezo, me hace sentir una luz seductora en la claridad llena de polvo del 

afuera.

憂鬱なる櫻

感覺的憂鬱性！ それは櫻のはなの酢えた匂ひのやうに、白く埃つぽい外光の中で、いつもなやましい

光を感じさせる。
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憂鬱なる花見

憂鬱なる櫻が遠くからにほひはじめた

櫻の枝はいちめんにひろがつてゐる

日光はきらきらとしてはなはだまぶしい

私は密閉した家の内部に住み

日毎に野菜をたべ   魚やあひるの卵をたべる

その卵や肉はくさりはじめた

遠く櫻のはなは酢え

櫻のはなの酢えた匂ひはうつたうしい

いまひとびとは帽子をかぶつて外光の下を歩きにでる

さうして日光が遠くにかがやいてゐる

けれども私はこの暗い室内にひとりで坐つて

思ひをはるかなる櫻のはなの下によせ

野山にたはむれる青春の男女によせる

ああいかに幸福なる人生がそこにあるか

なんといふよろこびが輝やいてゐることか

いちめんに枝をひろげた櫻の花の下で

わかい娘たちは踊ををどる

娘たちの白くみがいた踊の手足

しなやかにおよげる衣裝

ああ そこにもここにも どんなにうつくしい曲線がもつれあつてゐることか

花見のうたごゑは横笛のやうにのどかで

かぎりなき憂鬱のひびきをもつてきこえる。

いま私の心は涙をもてぬぐはれ

閉ぢこめたる窓のほとりに力なくすすりなく

ああこのひとつのまづしき心はなにものの生命をもとめ

なにものの影をみつめて泣いてゐるのか

ただいちめんに酢えくされたる美しい世界のはてで

遠く花見の憂鬱なる横笛のひびきをきく。

六十 六
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Melancólica contemplación de las flores

Los cerezos melancólicos sueltan su aroma a la distancia

y sus ramas se estiran en todas las direcciones

y la luz del sol reluce, deslumbrante

pero yo, que vivo dentro de esta casa tapiada,

como cada día vegetales

esos huevos y esa carne comenzaron a pudrirse

y las flores de los cerezos lejanos, a avinagrarse

y el aroma ácido de esas flores es… depresivo.

Ahora las personas se ponen sus gorros y salen a pasear

ahora la luz del sol resplandece a lo lejos

pero yo, solo en esta oscura habitación

confiando mis recuerdos a las flores de ese cerezo lejano

confiándolos a los jóvenes que se agrupan en campos y montañas

ay, ¿cómo hacen para llevar allí una vida feliz?

¿Qué nombre tiene ese chispazo de alegría?

Bajo los cerezos que extienden sus ramas en todas las direcciones

unas chicas adorables bailan y bailan

sus pies pulidos y blancos por el baile

sus trajes nadan esbeltos y elegantes

ay

su canto bajo las flores, con la tranquilidad de flauta traversa

me trae el eco de una melancolía infinita.

Ahora mi corazón escurre sus lágrimas

y llora sin fuerzas ante esta ventana tapiada

y este mísero y único corazón pide un poco de vida

¿la sombra de qué cosa está observando mientras llora?

En esta orilla hermosa de un mundo avinagrado,

escucho el melancólico eco de las flautas al contemplar los cerezos.

y pescado y huevos de pato

se mezclan sus curvas bellastambién allá y acá

六十七
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夢にみる空家の庭の祕密

その空家の庭に生えこむものは松の木の類

びはの木   桃の木   まきの木   さざんか   さくらの類

さかんな樹木   あたりにひろがる樹木の枝

またそのむらがる枝の葉かげに   ぞくぞくと繁茂するところの植物

およそ   しだ   わらび   ぜんまい   もうせんごけの類

地べたいちめんに重なりあつて這ひまはる

それら青いものの生命

それら青いもののさかんな生活

その空 家の庭は

いつも植 物の日 影になつて薄 暗い

ただかすかにながれるものは一筋の小川のみづ

夜も晝もさよさよと悲しくひくくながれる水の音

またじめじめとした垣根のあたり

なめくぢ   へび   かへる   とかげ類のぬたぬたとした氣味わるいすがたをみる。

さうしてこの幽邃な世界のうへに

夜よるは青じろい月の光がてらしてゐる

月の光は前栽の植込からしつとりとながれこむ。

あはれにしめやかな            

この深夜のふけてゆく思ひに心をかたむけ

わたしの心は垣根にもたれて横笛を吹きすさぶ

ああ   このいろいろのもののかくされた祕密の生活

かぎりなく美しい影と   不思議なすがたの重なりあふところの世界

月光の中にうかびいづる羊齒   わらび   松の木の枝

なめくぢ   へび   とかげ類の無氣味な生活

ああ     わたしの夢によくみる                  

このひと住まぬ空家の庭の祕密と

いつもその謎のとけやらぬおもむき深き幽邃のなつかしさよ。

六十 八
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En el jardín de una casa vacía, secretos vistos en sueños

Cosas que crecen en el jardín de esta casa vacía: pinos

nísperos

árboles y arbustos vigorosos

y bajo la sombra de las hojas acurrucadas en las ramas brotan los pastos

helechos

arrastrándose por doquier sobre la tierra, subiéndose unas a otras

la vida verde

la cotidianidad abundante de lo verde

y en el jardín de esta casa abandonada, oscuro, entre las sombras de las 

plantas

fluye el delgado hilo de un arroyo irreconocible

el sonido de una corriente que fluye por lo bajo día y noche

entre matorrales húmedos

en el inquietante crepitar de babosas

Y sobre ese mundo recóndito

la noche brilla con una luna pálida

que vierte su luz entre las plantas del jardín.

Triste y solemne

la noche profunda

mi corazón se sostiene de los matorrales mientras sopla una flauta

una vida secreta en que se esconden un sinfín de cosas

un mundo de sombras infinitas

y bajo la luna flotan helechos

y babosas

¡ay!

deshabitada

el recóndito significado de un acertijo que nunca resuelvo.

y lagartijas.

cerezos

rocíos de sol

serpientes sapos

ramas de pinos

ramas que se extienden alrededor

pilas de formas misteriosas

cilantros

romerones camelias

frondas

hundo mi corazón en pensamientos entregados a 

y lagartijas horripilantes

duraznos

cilantros

serpientes

lo veo en sueños: el secreto del jardín de esta casa vacía y

六十九
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黒い風琴

おるがんをお彈きなさい   女のひとよ

あなたは黒い着物をきて

おるがんの前に坐りなさい

あなたの指はおるがんを這ふのです

かるく   やさしく   しめやかに   雪のふつてゐる音のやうに

おるがんをお彈きなさい 女のひとよ。

だれがそこで唱つてゐるの

だれがそこでしんみりと聽いてゐるの

ああこのまつ黒な憂鬱の闇のなかで

べつたりと壁にすひついて

おそろしい巨大の風琴を彈くのはだれですか

宗教のはげしい感情   そのふるへ

けいれんするぱいぷおるがん   れくれえむ！

お祈りなさい   病氣のひとよ

おそろしいことはない   おそろしい時間はないのです

お彈きなさい   おるがんを

やさしく   とうえんに   しめやかに

大雪のふりつむときの松葉のやうに

あかるい光彩をなげかけてお彈きなさい

お彈きなさい   おるがんを

おるがんをお彈きなさい   女のひとよ。

ああ   まつくろのながい着物をきて

しぜんに感情のしづまるまで

あなたはおほきな黒い風琴をお彈きなさい

おそろしい暗闇の壁の中で

あなたは熱心に身をなげかける

あなた！

ああ   なんといふはげしく陰鬱なる感情のけいれんよ。

七十
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El órgano negro

Toca el órgano

ponte el kimono negro

siéntate frente al órgano

y deja que tus dedos crepiten sobre las teclas

suaves

toca el órgano

Alguien está allí recitando

alguien está allí escuchando íntimamente

en las sombras oscuras de la melancolía

arrinconado contra la pared,

¿quién toca ese terrorífico y gigantesco órgano?

Una violenta emoción religiosa

los tubos del piano convulsionando

Reza

no hay nada que temer

toca

delicado

como las agujas de los pinos cuando cae la nieve y las tira

toca, soltando tu esplendor brillante

toca el órgano

toca el órgano

Ponte el kimono negro y largo

hasta que se calmen tus emociones

toca el enorme y oscuro órgano

en medio de estas oscuras paredes tenebrosas

y entrega tu cuerpo con fervor

¡tú!

ay

¡réquiem!

como el sonido de la nieve al caer

un temblor

no hay tiempo para temer

ligero

mujer

ligeros

mujer.

distante

mujer.

delicados

en tu enfermedad

el órgano

con espasmos de emociones violentas.

七十一
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憂鬱の川邊

川邊で鳴つてゐる

蘆や葦のさやさやといふ音はさびしい

しぜんに生えてる

するどい   ちひさな植物   草本の莖の類はさびしい

私は眼を閉ぢて

なにかの草の根を噛まうとする

なにかの草の汁をすふために   憂愁の苦い汁をすふために

げにそこにはなにごとの希望もない

生活はただ無意味な憂鬱の連なりだ

梅雨だ

じめじめとした雨の點滴のやうなものだ

しかし   ああ   また雨！   雨！   雨！

そこには生える不思議の草本

あまたの悲しい羽蟲の類

それは憂鬱に這ひまはる   岸邊にそうて這ひまはる

じめじめとした川の岸邊を行くものは

ああこの光るいのちの葬列か

光る精神の病靈か

物みなしぜんに腐れゆく岸邊の草むら

雨に光る木材質のはげしき匂ひ。

七十 二
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Las orillas de la melancolía

A la orilla del río resuena

el sonido de los pastos en el viento

el crecer

de las plantitas puntiagudas

cierro los ojos

y trato de morder la raíz de una planta

para chupar el jugo del pasto

porque ya no hay allí esperanza

y la vida es una sucesión de añoranzas sin sentido

una temporada lluviosa

el desaliento que dejan las gotas de lluvia.

Pero… 

Un montón de insectos vuelan tristes

y se deslizan en la melancolía, dentro de sus orillas

en el avance de ese río húmedo

una procesión funeraria de vidas resplandecientes

demonios de espíritus resplandecientes

y desde una alfombra de pasto sobre la que todo se pudre

el olor penetrante de leña que está resplandeciendo bajo la lluvia.

solitario

de los tallos solitarios de gramíneas

chupar el jugo amargo de la melancolía

¡todavía llueve, llueve, llueve!

七十三
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佛の見たる幻想の世界

花やかな月夜である

しんめんたる常盤木の重なりあふところで

ひきさりまたよせかへす美しい浪をみるところで

かのなつかしい宗教の道はひらかれ

かのあやしげなる聖者の夢はむすばれる。

げにそのひとの心をながれるひとつの愛憐

そのひとの瞳孔ひとみにうつる不死の幻想

あかるくてらされ

またさびしく消えさりゆく夢想の幸福とその怪しげなるかげかたち

ああ   そのひとについて思ふことは

そのひとの見たる幻想の國をかんずることは

どんなにさびしい生活の日暮れを色づくことぞ

いま疲れてながく孤獨の椅子に眠るとき

わたしの家の窓にも月かげさし

月は花やかに空にのぼつてゐる。

佛よ

わたしは愛する   おんみの見たる幻想の蓮の花瓣を

青ざめたるいのちに咲ける病熱の花の香氣を

佛よ

あまりに花やかにして孤獨なる。

七十 四
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El mundo ilusorio que Buda contempla

Es una provocativa noche de luna

en que los tallos brotan y se empujan

en que las olas bellas avanzan y retroceden

y se abre un camino religioso y añorado

y se concreta el sospechoso sueño de un santo.

La compasión fluye en su corazón, sí

la ilusión de una vida eterna se esparce en sus pupilas

y relumbran con fulgores

las alegrías de un sueño huidizo, las formas de sombras sospechosas

sí… 

el presentir lo ilusorio del mundo que observa

el modo en que colorea el atardecer de su vida ermitaña

ahora, que duermo en una silla solitaria, cansado

y en mi ventana también resplandece la luna

esta luna que como una flor se yergue en el cielo.

Buda

amo

la fragancia apasionada de las flores que nacen en esta vida pálida

Buda

tan solitarias y provocativas.

el pensar en ese santo

los pétalos ilusorios que contemplaste

七十五
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鷄

しののめきたるまへ

家家の戸の外で鳴いてゐるのは鷄です

聲をばながくふるはして

さむしい田舍の自然からよびあげる母の聲です

とをてくう、とをるもう、とをるもう。

朝のつめたい臥床の中で

私のたましひは羽ばたきをする

この雨戸の隙間からみれば

よもの景色はあかるくかがやいてゐるやうです

されどもしののめきたるまへ

私の臥床にしのびこむひとつの憂愁

けぶれる木木の梢をこえ

遠い田舍の自然からよびあげる鷄とりのこゑです

とをてくう、とをるもう、とをるもう。

戀びとよ

戀びとよ

有明のつめたい障子のかげに

私はかぐ   ほのかなる菊のにほひを

病みたる心靈のにほひのやうに

かすかにくされゆく白菊のはなのにほひを

戀びとよ

戀びとよ。

七十 六
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Un gallo

Antes de que llegue el amanecer

un gallo canta afuera de las puertas de las casas

y una voz se estira en la distancia

es la voz de mamá desde la fría naturaleza del campo

towotekuu

En esta cama fría donde estoy confinado

mi espíritu agita sus alas

y al mirar por las ranuras del ventanal

el paisaje parece resplandecer con fuerza

pero antes de que llegue el amanecer

una melancolía se arrastra dentro de mi cama

y más allá de las copas humeantes de los árboles

la voz del gallo me llama desde la distante naturaleza

towotekuu 

Amor

amor…

al alba, en la sombra fría de una puerta de papel

huelo

y como el aroma de mi alma dolorida

como el aroma de un crisantemo blanco que se pudre poco a poco

amor

mi amor.

toworemou.

toworemou.

toworemou

toworemou

un desvanecido aroma a crisantemo

七十七
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しののめきたるまへ

私の心は墓場のかげをさまよひあるく

ああ   なにものか私をよぶ苦しきひとつの焦燥

このうすい紅いろの空氣にはたへられない

戀びとよ

母上よ

早くきてともしびの光を消してよ

私はきく   遠い地角のはてを吹く大風たいふうのひびきを

とをてくう、とをるもう、とをるもう。

七十 八



79 |

Antes de que llegue el amanecer

mi corazón deambula por el cementerio

impaciencia terrible a la que alguien me convoca

imposible soportar ser consumido por el aire escarlata

amor

mamá

ven rápido y apaga esta lámpara

que escucho

towotekuu 

el eco de un tifón soplando desde los confines del mundo

toworemou   toworemou.   

七十九





Solitario gato azul

Aquí hay un gato azul. Y un sauce soplado por el viento…

en el cementerio, se alza la luna.

さびしい青猫

こ こには一疋の青猫が居る。    さうして柳は風にふかれ、

墓場には月が登つてゐる。
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みじめな街燈

雨のひどくふつてる中で

道路の街燈はびしよびしよぬれ

やくざな建築は坂に傾斜し   へしつぶされて歪んでゐる

はうはうぼうぼうとした烟霧の中を

あるひとの運命は白くさまよふ

そのひとは大外套に身をくるんで

まづしく   みすぼらしい鳶のやうだ

とある建築の窓に生えて

風雨にふるへる   ずつくりぬれた青樹をながめる

その青樹の葉つぱがかれを手招き

かなしい雨の景色の中で

厭やらしく   靈魂のぞつとするものを感じさせた。

さうしてびしよびしよに濡れてしまつた。

影も   からだも   生活も   悲哀でびしよびしよに濡れてしまつた。

八十 二
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Farol miserable

Bajo la lluvia que cae con fuerza

un farol, en la calle, empapado

las casas destartaladas sobre la colina

y en los humos de la niebla interminable

el destino de una persona deambula pálido

una persona envuelta en un enorme abrigo

como un pobre y

que asciende a la ventana de una casita

sacudido por el viento y la lluvia viendo el árbol que chorrea

y cuando lo invitan a acercarse a las hojas azules de ese árbol

en ese triste paisaje de lluvia

siente horribles temblores en su espíritu.

Y así queda totalmente empapado.

Sombra

aplastadas y torcidas

todo empapado de tristeza.

desgastado volantín

y vidacuerpo

八十三
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恐ろしい山

恐ろしい山の相貌をみた

まつ暗な夜空にけむりを吹きあげてゐる

おほきな蜘蛛のやうな眼である。

赤くちろちろと舌をだして

うみざりがにのやうに平つくばつてる。

手足をひろくのばして麓いちめんに這ひ廻つた

さびしくおそろしい闇夜である

がうがうといふ風が草を吹いてる   遠くの空で吹いてる。

自然はひつそりと息をひそめ

しだいにふしぎな   大きな山のかたちが襲つてくる。

すぐ近いところにそびえ

怪異な相貌が食はうとする。

八十 四
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Montaña aterradora

Vi los rasgos de una montaña aterradora

exhalando sus humos en la noche oscura

sus ojos como arañas gigantescas.

Saca y mete su lengua roja

como una langosta de mar que baja su cabeza.

Desde su base repta, estirando brazos y piernas,

la noche, aterradora y solitaria.

El viento ruge y sopla los pastos sopla en el cielo lejano.

La naturaleza contiene su aliento

y de a poco

Se eleva aquí al lado nomás

sus extraños rasgos intentan devorarnos.

la forma misteriosa de la montaña nos asalta.

八十五



86 |

題のない歌

南洋の日にやけた裸か女のやうに

夏草の茂つてゐる波止場の向うへ   ふしぎな赤錆びた汽船がはひつてきた

ふはふはとした雲が白くたちのぼつて

船員のすふ煙草のけむりがさびしがつてる。

わたしは鶉のやうに羽ばたきながら

さうして丈の高い野茨の上を飛びまはつた

ああ   雲よ   船よ   どこに彼女は航海の碇をすてたか

ふしぎな情熱になやみながら

わたしは沈默の墓地をたづねあるいた

それはこの草叢の風に吹かれてゐる

しづかに   錆びついた   戀愛鳥の木乃伊であつた。

八十 六
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Canción sin título

Como una mujer desnuda y bronceada en las playas tropicales

un barco oxidado se acerca

las nubes se yerguen blancas y esponjosas

y el cigarro de un marinero humea solitario.

Yo agito mis alas como una codorniz

y me elevo sobre los campos de rosas

nube… 

Mientras padecía esta misteriosa pasión

me acerqué a visitar una tumba silenciosa

soplada por el viento sobre los pastos

era la momia de un pájaro.

a un muelle repleto de yuyos

¿dónde arrojó ella su ancla?barco…

silenciosa y oxidada

八十七
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艶めかしい墓場

風は柳を吹いてゐます

どこにこんな薄暗い墓地の景色があるのだらう。

なめくぢは垣根を這ひあがり

みはらしの方から生あつたかい潮みづがにほつてくる。

どうして貴女はここに來たの

やさしい   青ざめた   草のやうにふしぎな影よ

貴女は貝でもない   雉でもない   猫でもない

さうしてさびしげなる亡靈よ

貴女のさまよふからだの影から

まづしい漁村の裏通りで   魚のくさつた臭ひがする

その腸は日にとけてどろどろと生臭く

かなしく   せつなく   ほんとにたへがたい哀傷のにほひである。

ああ   この春夜のやうになまぬるく

べにいろのあでやかな着物をきてさまよふひとよ

妹のやうにやさしいひとよ

それは墓場の月でもない   燐でもない   影でもない   眞理でもない

さうしてただなんといふ悲しさだらう。

かうして私の生命や肉體はくさつてゆき

  「虚無」のおぼろげな景色のかげで

艶めかしくも   ねばねばとしなだれて居るのですよ。

八十 八
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Cementerio seductor

El viento sopla los sauces

¿dónde habrá otro paisaje de cementerio tan sombrío como este?

Una babosa repta por una cerca

en lo alto se huele el mar, vivo y cálido.

¿Por qué viniste aquí?

Sombra gentil

que sin ser caracol

acarreas, fantasma solitario,

en la sombra de tu cuerpo vagabundo

por los callejones de este pueblo de pescadores

los intestinos derritiéndose al sol, viscosos, hediendo a sangre

triste

Ay… 

yendo y viniendo en tu encantador kimono rojo

tú, tan amable como una hermana menor

no es luna de cementerio

quizás solo sea mi tristeza.

Y entonces mi vida y mi cuerpo comienzan a pudrirse

en la sombra de este paisaje indistinto y lleno de nada

que, aunque seductor, se deshace en viscosidad.

un olor a peces putrefactos

ni sombra ni verdad

y misteriosa como el pasto

ni gato

es el olor de una pena insoportable.

ni fosforescencia

pálida

ni faisán

sofocante

tibia como esta noche de primavera

八十九



90 |

くづれる肉體

蝙蝠のむらがつてゐる野原の中で

わたしはくづれてゆく肉體の柱をながめた

それは宵闇にさびしくふるへて

影にそよぐ死びと草のやうになまぐさく

ぞろぞろと蛆蟲の這ふ腐肉のやうに醜くかつた。

ああこの影を曳く景色のなかで

わたしの靈魂はむずがゆい恐怖をつかむ

それは港からきた船のやうに   遠く亡靈のゐる島島を渡つてきた

それは風でもない   雨でもない

そのすべては愛欲のなやみにまつはる暗い恐れだ

さうして蛇つかひの吹く鈍い音色に

わたしのくづれてゆく影がさびしく泣いた。

九十
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El cuerpo se desmorona

En un páramo donde se agrupan los murciélagos

vi un pilar de carne viva que se desmoronaba

temblando solitario en el ocaso

hediendo como el pasto muerto que se agita en las sombras

horrendo como carne podrida llena de gusanos.

¡Ay!

mi espíritu se aferra a un terror infeccioso

a un barco que deja el puerto

no es viento

sino un miedo oscuro enroscado en la angustia del deseo

y al oír un penetrante encantamiento de serpientes

mi sombra desmoronada llora sola.

y cruza islas llenas de fantasmas

ni lluvia

En este paisaje que absorbe las sombras

九十一
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鴉毛の婦人

やさしい鴉毛の婦人よ

わたしの家根裏の部屋にしのんできて

麝香のなまめかしい匂ひをみたす

貴女はふしぎな夜鳥

木製の椅子にさびしくとまつて

その嘴は心臟をついばみ   瞳孔はしづかな涙にあふれる

夜鳥よ

このせつない戀情はどこからくるか

あなたの憂鬱なる衣裳をぬいで   はや夜露の風に飛びされ。

九十 二
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La mujer con plumas de cuervo

Mujer gentil con plumas de cuervo

que viniste a esconderte en el ático de mi casa

y a inundarlo con el seductor aroma del almizcle

tú, enigmático pájaro nocturno

detenido en una silla de madera

tu pico perfora mi corazón

pájaro nocturno,

¿de dónde proviene este doloroso enamoramiento?

Quítate tu traje de melancolía

rocío.

y tus pupilas hacen fluir mis lágrimas solitarias

y deja que te lleve en el viento en esta noche de

九十三
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緑色の笛

この黄昏の野原のなかを

耳のながい象たちがぞろりぞろりと歩いてゐる。

黄色い夕月が風にゆらいで

あちこちに帽子のやうな草つぱがひらひらする。

さびしいですか   お孃さん！

ここに小さな笛があつて   その音色は澄んだ緑です。

やさしく歌口をお吹きなさい

とうめいなる空にふるへて

あなたの蜃氣樓をよびよせなさい

思慕のはるかな海の方から

ひとつの幻像がしだいにちかづいてくるやうだ。

それはくびのない猫のやうで   墓場の草影にふらふらする

いつそこんな悲しい暮景の中で   私は死んでしまひたいのです。  お孃さん！

九十 四
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Flauta verde

Atravesando esta llanura de ocaso

elefantes de orejas largas, uno detrás de otro.

La luna nocturna, amarilla, se balancea con el viento

y los montículos de pasto se entrechocan como sombreros

¿Se siente sola, señorita?

Aquí hay una flauta pequeña

sople suavemente su boquilla

que tiemble en el aire transparente

invocando un espejismo…

Desde el mar lejano y anhelante,

un fantasma parece acercarse poco a poco.

Como un gato sin cabeza

en un paisaje triste como este.

cuyos tonos resuenan verdes

se tambalea en las sombras del cementerio

九十五
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寄生蟹のうた

潮みづのつめたくながれて

貝の齒はいたみに齲ばみ酢のやうに溶けてしまつた

ああここにはもはや友だちもない   戀もない

渚にぬれて亡靈のやうな草を見てゐる

その草の根はけむりのなかに白くかすんで

春夜のなまぬるい戀びとの吐息のやうです。

おぼろにみえる沖の方から

船人はふしぎな航海の歌をうたつて   拍子も高く楫の音がきこえてくる。

あやしくもここの磯邊にむらがつて

むらむらとうづ高くもりあがり   また影のやうに這ひまはる

それは雲のやうなひとつの心像   さびしい寄生蟹の幽靈ですよ。

九十 六
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Canción del cangrejo ermitaño

El agua del mar fluía helada

a los dientes de los caracoles los horadó el dolor como vinagre

ya no quedan amigos ni amores

nadie que mire los pastos húmedos y fantasmagóricos en la playa

las raíces se desdibujan en el humo

como la respiración de un amante en una noche de primavera.

Desde el mar abierto donde todo es brumoso,

un marinero canta sobre un viaje

reuniéndose sospechosamente aquí en la orilla

elevándose en forma repentina

una visión con forma de nube:

se oye también el ritmo del timón

crepitando como sombras que se yerguen

el fantasma de un cangrejo ermitaño.

九十七
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かなしい囚人

かれらは青ざめたしやつぽをかぶり

うすぐらい尻尾の先を曳きずつて歩きまはる

そしてみよ   そいつの陰鬱なしやべるが泥土を掘るではないか。

ああ草の根株は掘つくりかへされ

どこもかしこも曇暗な日ざしがかげつてゐる。

なんといふ退屈な人生だらう

ふしぎな葬式のやうに列をつくつて   大きな建物の影へ出這入りする

この幽靈のやうにさびしい影だ

硝子のぴかぴかするかなしい野外で

どれも青ざめた紙のしやつぽをかぶり

ぞろぞろと蛇の卵のやうにつながつてくる   さびしい囚人の群ではないか。

九十 八
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Prisioneros solitarios

Usan sombreros descoloridos

y caminan arrastrando sus colas grisáceas.

¡Y miren! ¿No están escarbando sus palas melancólicas en el barro?

Raíces y tallos desenterrados

todo cubierto por la anubarrada luz del día

qué vida insoportable

haciendo fila para un extraño funeral

de los enormes edificios

sombras solitarias como fantasmas

al aire libre entre los vidrios que resplandecen

todos usando descoloridos sombreros de papel

uno tras otro, como huevos de serpiente, ¿no es acaso un grupo de prisioneros 

solitarios?

entrando y saliendo por las sombras 

九十九
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猫柳

つめたく青ざめた顏のうへに

け高くにほふ優美の月をうかべてゐます

月のはづかしい面影

やさしい言葉であなたの死骸に話しかける。

ああ   露しげく

しつとりとぬれた猫柳   夜風のなかに動いてゐます。

ここをさまよひきたりて

うれしい情のかずかずを歌ひつくす

そは人の知らないさびしい情慾   さうして情慾です。

ながれるごとき涙にぬれ

私はくちびるに血潮をぬる

ああ   なにといふ戀しさなるぞ

この青ざめた死靈にすがりつきてもてあそぶ

夜風にふかれ

猫柳のかげを暗くさまよふよ   そは墓場のやさしい歌ごゑです。

百
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Sauce gatuno

Sobre tu rostro frío y pálido

flota una luna elegante y perfumada

una luna con rasgos tímidos

que con palabras cálidas le habla a tu cadáver.

Cubierto de un rocío recurrente,

un húmedo sauce gatuno

Se acercan deambulando sin rumbo

canciones sobre incontables sensaciones felices

sobre una pasión solitaria que nadie conoce

Y yo, lleno de lágrimas,

unto mis labios con la sangre derramada

y este amor que siento

que sujeta mi espíritu pálido y juega con él

que se deja llevar por el viento de la noche

y deambula bajo la sombra de un sauce gatuno… es el cantar gentil del 

cementerio.

sobre el deseo.

se mueve con el viento nocturno.

百一
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憂鬱な風景

猫のやうに憂鬱な景色である

さびしい風船はまつすぐに昇つてゆき

りんねるを着た人物がちらちらと居るではないか。

もうとつくにながい間

だれもこんな波止場を思つてみやしない。

さうして荷揚げ機械のばうぜんとしてゐる海角から

いろいろさまざまな生物意識が消えて行つた。

そのうへ帆船には綿が積まれて

それが沖の方でむくむくと考へこんでゐるではないか。

なんと言ひやうもない

身の毛もよだち   ぞつとするやうな思ひ出ばかりだ。

ああ神よ   もうとりかへすすべもない

さうしてこんなむしばんだ囘想から   いつも幼な兒のやうに泣いて居よう。

百二
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Paisaje melancólico

Un paisaje melancólico como un gato.

Un globo solitario se eleva recto en el cielo,

¿verá acaso a las personas deshojándose de sus ropas de lino?

En todo este tiempo que ha pasado ya

nadie imaginaba un muelle como este.

En todos los rincones las máquinas están paralizadas

y las conciencias de los seres vivos desaparecieron por completo.

Me pregunto si no serán esos barcos cargados de algodón

los que sueltan las nubes al cielo desde mar adentro…

Estas inefables

memorias temblorosas

¡Dios!

son recuerdos carcomidos por gusanos

como un niño.

que me hacen llorar

que nos erizan los pelos del cuerpo.

ya no hay forma de regresar a ellas

百三
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野鼠

どこに私らの幸福があるのだらう

泥土の砂を掘れば掘るほど

悲しみはいよいよふかく湧いてくるではないか。

春は幔幕のかげにゆらゆらとして

遠く俥にゆすられながら行つてしまつた。

どこに私らの戀人があるのだらう

ばうばうとした野原に立つて口笛を吹いてみても

もう永遠に空想の娘らは來やしない。

なみだによごれためるとんのづぼんをはいて

私は日傭人のやうに歩いてゐる

ああもう希望もない   名譽もない   未來もない。

さうしてとりかへしのつかない悔恨ばかりが

野鼠のやうに走つて行つた。

百四
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Ratón de campo

¿Dónde estará nuestra felicidad?

Cuanto más escarbamos la arenilla bajo el barro,

más y más brota la tristeza desde lo profundo.

La primavera, escapándose entre las sombras de las cortinas,

llevada por carros tirados por hombres, se ha marchado lejos.

¿Dónde estará aquella persona que amamos?

Aunque nos detengamos en la vasta llanura y silbemos,

ya no vendrán esas muchachas que imaginamos tantas veces.

En mis pantalones de fieltro cubiertos de lágrimas

deambulo por el campo al terminar mi trabajo

sin esperanzas

solo un remordimiento incorregible

se me ha escapado y corre como un ratón de campo.

ni futuroni honor

百五
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五月の死びと

この生づくりにされたからだは

きれいに   しめやかに   なまめかしくも彩色されてる

その胸も   その脣も   その顏も   その腕も

ああ   みなどこもしつとりと膏油や刷毛で塗られてゐる。

やさしい五月の死びとよ

わたしは緑金の蛇のやうにのたうちながら

ねばりけのあるものを感觸し

さうして「死」の絨毯に肌身をこすりねりつけた。

百六
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Cadáver de mayo

Este cuerpo acomodado como sashimi

bello

sus pechos sus labios

barnizado con aceite por un suave pincel.

Amable cadáver de mayo,

mientras me retorcía como una serpiente verde y dorada,

sentí algo pegajoso

y fregué y arrastré y lustré mi piel en la alfombra de la muerte.

y sus brazossu rostro

seductoramente coloridosolemne

百七
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輪廻と轉生

地獄の鬼がまはす車のやうに

冬の日はごろごろとさびしくまはつて

輪廻の小鳥は砂原のかげに死んでしまつた。

ああ   こんな陰鬱な季節がつづくあひだ

私は幻の駱駝にのつて

ふらふらとかなしげな旅行にでようとする。

どこにこんな荒寥の地方があるのだらう

年をとつた乞食の群は

いくたりとなく隊列のあとをすぎさつてゆき

禿鷹の屍肉にむらがるやうに

きたない小蟲が燒地の穢土にむらがつてゐる。

なんといふいたましい風物だらう

どこにもくびのながい花が咲いて

それがゆらゆらと動いてゐるのだ

考へることもない   かうして暮れ方がちかづくのだらう

戀や孤獨やの一生から

はりあひのない心像も消えてしまつて             

ほのかに幽靈のやうに見えるばかりだ。

どこを風見の鷄が見てゐるのか

冬の日のごろごろと廻る瘠地の丘で             

もろこしの葉が吹かれてゐる。

百八
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Reencarnación y transmigración

Como las ruedas que giran los demonios del infierno

rotan también los días, invernales, estruendosos, solitarios

y mueren los pájaros del Samsara en las sombras de las dunas.

Mientras dure esta estación melancólica

voy a subirme a este camello ilusorio

y vacilante y triste, intentaré salir de viaje.

¿Dónde habrá otra región tan desolada como esta?

Grupos de mendigos, incontables y viejos,

pasan por delante de las tropas

y los gusanos sucios se arremolinan en la Tierra Impura

como buitres sobre carroña.

Qué trágico paisaje…

Flores de cuello largo crecen por doquier

y se mecen de un lado a otro

nada en que pensar

el amor y la soledad de una vida entera

reminiscencias borrosas que desaparecen

hacerse visibles.

¿Hacia dónde apunta esta veleta?

Sobre una colina árida en la que giran los días invernales

de los sorgos son acarreadas por el viento.

las hojas

como fantasmas a punto de

el ocaso se acerca

百九
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さびしい來歴

むくむくと肥えふとつて

白くくびれてゐるふしぎな球形の幻像よ

それは耳もない        顏もない         

つるつるとして空にのぼる野蔦のやうだ

夏雲よ   なんたるとりとめのない寂しさだらう

どこにこれといふ信仰もなく たよりに思ふ戀人もありはしない。

わたしは駱駝のやうによろめきながら

椰子の實の日にやけた核たねを噛みくだいた。

ああ   こんな乞食みたいな生活から

もうなにもかもなくしてしまつた

たうとう風の死んでる野道へきて

もろこしの葉うらにからびてしまつた。

なんといふさびしい自分の來歴だらう。

百十
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Historial solitario

Gorda, gordita

fantasmal y misteriosa, pálida cuando la estrujan

sin orejas

el cielo

nube de verano

ya no queda otra fe

Mientras me tambaleaba como un camello

mastiqué estas semillas quemadas por el sol, caídas de su palmera.

¡Ay!

en la que no queda absolutamente nada

llegué a un camino donde los vientos estaban muertos

donde todas las hojas de los sorgos estaban secas.

Este va a ser mi solitario historial.

como una enredadera escurridiza que se eleva hacia 

caprichosa y solitaria

ni amante en quien confiar…

ni rostro

En esta vida de mendicidad

百一十一





Apetito elegante

閑雅な食慾
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怠惰の暦

いくつかの季節はすぎ

もう憂鬱の櫻も白つぽく腐れてしまつた

馬車はごろごろと遠くをはしり

海も   田舍も   ひつそりとした空氣の中に眠つてゐる

なんといふ怠惰な日だらう

運命はあとからあとからとかげつてゆき

さびしい病鬱は柳の葉かげにけむつてゐる

もう暦もない   記憶もない

わたしは燕のやうに巣立ちをし      さうし  

てふしぎな風景のはてを翔つてゆかう。

むかしの戀よ   愛する猫よ

わたしはひとつの歌を知つてる

さうして遠い海草の焚けてる空から   

爛れるやうな接吻を投げよう

ああ   このかなしい情熱の外   どんな言葉も知りはしない。

百一十四
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Calendario perezoso

Pasaron algunas estaciones

y los cerezos melancólicos quedaron blancos

los carros a caballo se apresuran a lo lejos

y el mar

qué día tan perezoso

el destino se oscurece a cada paso

una angustia solitaria se enciende entre las hojas de los sauces

ya no hay calendarios ni memorias

y como una golondrina que abandona su nido

hasta el confín de este paisaje extraño.

Amor pasado

solo conozco esta canción

desde el cielo lejano donde arden las algas lancémonos besos llenos de 

ampollas

que más allá de un triste deseo

tendré que volar 

gato enamorado

no me sale ni una palabra.

y el campo duermen bajo un aire tranquilo

百一十五
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閑雅な食慾

松林の中を歩いて

あかるい氣分の珈琲店をみた。

遠く市街を離れたところで

だれも訪づれてくるひとさへなく

林間の   かくされた   追憶の夢の中の珈琲店である。

をとめは戀戀の羞をふくんで

あけぼののやうに爽快な   別製の皿を運んでくる仕組

私はゆつたりとふほふくを取つて

おむれつ   ふらいの類を喰べた。

空には白い雲が浮んで

たいそう閑雅な食慾である。

百一十六
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Apetito elegante

Caminando entre los pinos

encontré una cafetería con ambiente alegre.

En un lugar lejano y separado de la ciudad

a donde no viene nadie de visita

escondida en la arboleda una cafetería de sueños y recuerdos.

Una muchacha, aferrada a cierta vergüenza

me prepara y me trae un plato

tomé despacio el tenedor

comí un omelette

Y en el cielo, una nube blanca

un apetito sumamente elegante.

refrescante como el amanecer

y otras frituras

百一十七
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馬車の中で

馬車の中で

私はすやすやと眠つてしまつた。

きれいな婦人よ

私をゆり起してくださるな

明るい街燈の巷をはしり

すずしい緑蔭の田舍をすぎ

いつしか海の匂ひも行手にちかくそよいでゐる。

ああ蹄の音もかつかつとして

私はうつつにうつつを追ふ

きれいな婦人よ

旅館の花ざかりなる軒にくるまで

私をゆり起してくださるな。

百一十八
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En un carro tirado por caballos

Me dormí profundamente

dentro de un carro tirado por caballos.

Mujer hermosa,

por favor, no me despiertes…

Avancemos por las calles resplandecientes

atravesemos el campo bajo las sombras frescas de los árboles

y, antes de darnos cuenta, el olor del mar estará frente a nosotros.

Voy a perseguir la realidad en la realidad

como al sonido de los cascos que retumban

mujer hermosa

hasta que lleguemos a los aleros repletos de flores en el albergue

por favor, no me despiertes.

百一十九
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青空

表現詩派

このながい烟筒は

をんなの圓い腕のやうで

空にによつきり

空は青明な弧球ですが

どこにも重心の支へがない

この全景は象のやうで

妙に膨大の夢をかんじさせる。

百二十



121 |

Cielo azul

A la escuela expresionista

Esta larga chimenea

como el brazo curvo de una mujer

se eleva hacia el cielo

un cielo que es un domo celeste y brillante

pero que no tiene fuerza de gravedad

todo este paisaje es como un elefante

que extrañamente nos mete en su sueño colosal.

百二十一
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最も原始的な情緒

この密林の奧ふかくに

おほきな護謨葉樹のしげれるさまは

ふしぎな象の耳のやうだ。

薄闇の濕地にかげをひいて

ぞくぞくと這へる羊齒植物   爬蟲類

蛇   とかげ   ゐもり   蛙   さんしようをの類。

白晝のかなしい思慕から

なにをあだむが追憶したか

原始の情緒は雲のやうで

むげんにいとしい愛のやうで

はるかな記憶の彼岸にうかんで

とらへどころもありはしない。

百二十二
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El sentimiento más primitivo

En lo profundo de esta selva densa,

las ramas de los gomeros se curvan

como una extraña oreja de elefante.

Tironeando de las sombras en el pantano

mientras reptan, lianas y reptiles,

serpientes lagartijas

¿Qué fue lo que recordó Adán

en las nostalgias tristes del mediodía?

Un sentimiento primitivo como una nube

como un amor tierno e infinito

flotando en un Nirvana de memorias distantes

sin poder atraparlo.

y salamandras.ranas

百二十三
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天候と思想

書生は陰氣な寢臺から

家畜のやうに這ひあがつた

書生は羽織をひつかけ

かれの見る自然へ出かけ突進した。

自然は明るく小綺麗でせいせいとして

そのうへにも匂ひがあつた

森にも   辻にも   賣店にも

どこにも青空がひるがへりて美麗であつた

そんな輕快な天氣に

美麗な自働車が   娘等がはしり廻つた。

わたくし思ふに

思想はなほ天候のやうなものであるか

書生は書物を日向にして

ながく幸福のにほひを嗅いだ。

百二十四
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Clima y pensamiento

El discípulo se irguió como ganado

de su cama lúgubre

el discípulo se puso el haori

y se apresuró hacia la naturaleza frente a sus ojos.

La naturaleza brillaba con un prolijo refinamiento

y sobre ella flotaba un perfume

en los bosques

y por todos lados se expandía un pulcro cielo azul

un clima vivaz

y daban vueltas

Y me pregunté:

¿no es el pensamiento como el clima?

El discípulo levantó su libro al sol

y llenó sus pulmones con el aroma de la felicidad.

y negociosy luego en las calles

los automóviles y las muchachas.

百二十五
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笛の音のする里へ行かうよ

俥に乘つてはしつて行くとき

野も   山も   ばうばうとして霞んでみえる

柳は風にふきながされ

燕も   歌も   ひよ鳥も かすみの中に消えさる

ああ   俥のはしる轍を透して

ふしぎな   ばうばくたる景色を行手にみる

その風光は遠くひらいて

さびしく憂鬱な笛の音を吹き鳴らす

ひとのしのびて耐へがたい情緒である。

このへんてこなる方角をさして行け

春の朧げなる柳のかげで   

歌も燕もふきながされ

わたしの俥やさんはいつしんですよ。

百二十六
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Vamos a la aldea de donde viene el sonido de la flauta

Cuando avanzo en un carro jinrikisha

las llanuras

el viento sopla los sauces

las golondrinas

¡ay!

me conectan con el paisaje misterioso e interminable

un horizonte que se expande a lo lejos

y suelta el sonido de una flauta melancólica y solitaria

un sentimiento que podemos imaginar, pero no soportar.

Y el carro sigue en esta dirección extraña

hacia la sombra de los sauces difusos de la primavera donde el viento se 

va a llevar también la música y las golondrinas…

Pero, claro, quien tira de este carro soy yo.

se ven infinitas y borrosas

y los bulbules desaparecen en la niebla

y las montañas

y las canciones

Las huellas del carro al avanzar

百二十七





Voluntad e ignorancia

En dirección al mundo de las ideas o las imágenes

en silencio, mastica los pastos al costado del camino

miserable        la pálida sombra de un caballo      del destino

de las causalidades.

意志と無明

   い      で    や                                              い  め   え  ぢ

觀念いでやもしくは心像いめえぢの世界に就いて

だまつて道ばたの草を食つてる

みじめな 因果の 宿命の 蒼ざめた馬の影です。
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蒼ざめた馬

冬の曇天の   凍り ついた天氣の下で

そんなに憂鬱な自然の中で

だまつて道ばたの草を食つてる

みじめな     しよんぼりした     宿命の     因果の   

蒼ざめた馬の影です

わたしは影の方へうごいて行き

馬の影はわたしを眺めてゐるやうす。

ああはやく動いてそこを去れ

わたしののから

すぐに   すぐに外ずりさつてこんな幻像を消してしまへ

私の  「意志」  を信じたいのだ。  馬よ ！

因果の   宿命の   定法の   みじめなる

絶望の凍りついた風景の乾板から

蒼ざめた影を逃走しろ。

百三十
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Caballo pálido

Bajo el clima congelado

inmersa en la naturaleza melancólica

en silencio, mastica los pastos al costado del camino

miserable, abatida

me muevo y avanzo hacia esa sombra

que parece estar mirándome.

Me voy rápido de ese lugar

de esa pantalla en la que se proyecta mi vida entera

y en seguida

para creer en mi voluntad, ¡caballo!

miserable determinación

de este paisaje de fotografía congelada por la desesperación

¡escapa, sombra pálida!

de las causalidades

causalidad

de un invierno nublado

destino

la pálida sombra de un caballo

salgo y borro todos los fantasmas

del destino

百三十一
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思想は一つの意匠であるか

鬱蒼と しげつた森林の樹木のかげで

ひとつの思想を歩ませながら

佛は蒼明の自然を感じた

どんな瞑想をもいきいきとさせ

どんな涅槃にも溶け入るやうな

そんな美しい月夜をみた。

 「思想は一つの意匠であるか」

佛は月影を踏み行きながら

かれのやさしい心にたづねた。

百三十二
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¿Acaso pensar es diseñar?

Entre las sombras de un bosque denso

mientras echó a andar sus pensamientos

Buda sintió la naturaleza, azul, brillante

nos instó a hacer una vívida meditación

y, como si se derritiera en el Nirvana,

miró la luna hermosa de la noche.

«¿Acaso pensar es diseñar?»,

le preguntó Buda a su gentil corazón

a la vez que ingresaba a la luz de la luna.

百三十三
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厭やらしい景物

雨のふる間

眺めは白ぼけて

建物   建物   びたびたにぬれ

さみしい荒廢した田舍をみる

そこに感情をくさらして

かれらは馬のやうにくらしてゐた。

私は家の壁をめぐり

家の壁に生える苔をみた

かれらの食物は非常にわるく

精神さへも梅雨じみて居る。

雨のながくふる間

私は退屈な田舍に居て

退屈な自然に漂泊してゐる

薄ちやけた幽靈のやうな影をみた。

私は貧乏を見たのです

このびたびたする雨氣の中に

ずつくり濡れたる   孤獨の   非常に厭やらしいものを見たのです。

百三十四
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Paisaje desagradable

Mientras llueve

la escena se emblanquece

casa

el campo devastado y solitario

todas las emociones pudriéndose

y ellos, que viven como caballos.

Me acerco a las paredes de las casas

miro el musgo que crece en la pared

aunque ellos coman cosas aún peores

y sus espíritus sean temporadas de lluvia.

Mientras llueve largamente

y estoy en el campo aburrido

vagando en la naturaleza aburrida

veo la sombra marrón de un fantasma.

Veo la pobreza

en el húmedo aire de lluvia

lo veo empapado espantoso y extraordinario.

empapada

solitario

tras casa

百三十五
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囀鳥

軟風のふく日

暗鬱な思惟にしづみながら

しづかな木立の奧で落葉する路を歩いてゐた。

天氣はさつぱりと晴れて

赤松の梢にたかく囀鳥の騷ぐをみた

愉快な小鳥は胸をはつて

ふたたび情緒の調子をかへた。

ああ   過去の私の鬱陶しい瞑想から   環境から

どうしてけふの情感をひるがへさう

かつてなにものすら失つてゐない

人生においてすら。

人生においてすら   私の失つたのは快適だけだ

ああしかし   あまりにひさしく快適を失つてゐる。

百三十六
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Pájaros cantores

En un día de una suave brisa

mientras me hundía en pensamientos melancólicos

atravesé el camino donde caen las hojas, al fondo de la arboleda.

El clima era claro y limpio

y vi los pájaros cantores en las copas de los pinos rojos

pájaros pequeños y placenteros que abrían sus pechos

uno y otro cambiando los tonos de las emociones.

¿Por qué volver de esas sensaciones del pasado

de las meditaciones melancólicas de lo que fui

Mientras no pierda ninguna

mientras queden en mi vida

mientras queden en mi vida y lo único que pierda sea el placer

y sin embargo

de esas circunstancias?

el placer también lo he perdido tiempo atrás.

百三十七
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惡い季節

薄暮の疲勞した季節がきた

どこでも室房はうす暗く

慣習のながい疲れをかんずるやうだ

雨は往來にびしよびしよして

貧乏な長屋が竝びて ゐる。

こんな季節のながいあひだ

ぼくの生活は落魄して

ひどく窮乏になつてしまつた

家具は一隅に投げ倒され

冬の   埃の   

薄命の日ざしのなかで

蠅はぶむぶむと窓に飛んでる。

こんな季節のつづく間

ぼくのさびしい訪問者は

老年の   よぼよぼした   いつも白粉くさい貴婦人です。

ああ彼女こそ僕の昔の戀人

古ぼけた記憶の   

かあてんの影をさまよひあるく情慾の影の影だ。

こんな白雨のふつてる間

どこにも新しい信仰はありはしない

詩人はありきたりの思想をうたひ

民衆のふるい傳統は疊の上になやんでゐる

ああこの厭やな天氣

日ざしの鈍い季節。

ぼくの感情を燃え爛すやうな構想は

ああもう    どこにだつてありはしない。

百三十八
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Estación malvada

Llegó la fatigada estación del crepúsculo.

Las habitaciones se oscurecen por doquier

como si estuvieran hartas de sus costumbres

la lluvia moja las calles

y los pobres dueños de las casas observan de pie.

En una larga estación como esta

mi vida diaria se fue empobreciendo

hasta transformarse en miseria

los muebles, empujados a los rincones

y en los desdichados rayos de sol

una mosca revolotea hacia la ventana.

En una estación como esta que continúa

mi única visitante es

una anciana

ella: mi amante del pasado

una memoria venida a menos

deseo que hoy deambula entre los pliegues de las cortinas.

En una lluvia como esta que no se detiene

ya no existe la fe

los poetas cantan sobre pensamientos corrientes

las viejas tradiciones del pueblo desfallecen sobre el tatami

qué clima detestable

qué estación de afilados rayos de sol.

Y las ideas para incinerar mis emociones

¡ay!

llenos de polvo

la sombra de la sombra del

una mujer hediendo a maquillajedecrépita

invernales

ya no existen en ningún lugar.

百三十九
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遺傳

人家は地面にへたばつて

おほきな蜘蛛のやうに眠つてゐる。

さびしいまつ暗な自然の中で

動物は恐れにふるへ

なにかの夢魔におびやかされ

かなしく青ざめて吠えてゐます。

      のをあある   とをあある   やわあ

もろこしの葉は風に吹かれて

さわさわと闇に鳴つてる。

お聽き ！   しづかにして

道路の向うで吠えてゐる

あれは犬の遠吠だよ。

      のをあある   とをあある   やわあ

 「犬は病んでゐるの？   お母あさん。 」

 「いいえ子供

犬は飢ゑてゐるのです。 」

遠くの空の微光の方から

ふるへる物象のかげの方から

犬はかれらの敵を眺めた

遺傳の   本能の   ふるいふるい記憶のはてに

あはれな先祖のすがたをかんじた。

犬のこころは恐れに青ざめ

夜陰の道路にながく吠える。

      のをあある   とをあある   のをあある   やわああ

 「犬は病んでゐるの？  お母あさん。 」

 「いいえ子供

犬は飢ゑてゐるのですよ。 」

百四十
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Congénito

Las casas yacen exhaustas en la tierra

dormidas como arañas gigantes.

En la oscura y desolada naturaleza

los animales tiemblan de miedo

asustados por algún ser de pesadilla

sueltan tristes y ahogados chirridos.

  Noargh noaargh yawaa

Las hojas de los sorgos que lleva el viento

murmuran crujidos en las tinieblas.

¡Escuchen! Lentos e impávidos

esos rugidos al otro lado del camino:

son los ladridos distantes de un perro.

  Noargh noaargh yawaa

«¿Ese perro está enfermo, mami?».

«No, cariño,

solo está muriéndose de hambre».

Bajo la luz tenue de un cielo lejano,

entre las sombras vacilantes de la materia,

el perro mira fijo a sus enemigos.

Congénito, un recuerdo antiguo, el instinto

es la presencia de sus trágicos ancestros

Y el corazón del perro se empalidece de miedo

y extiende su aullido en la negrura de la noche.

  Noargh noaargh yawaa

«¿Ese perro está enfermo, mami?».

«No, cariño,

solo está muriéndose de hambre».

百四十一



142 |

顏

ねぼけた櫻の咲くころ

白いぼんやりした顏がうかんで

窓で見てゐる。

ふるいふるい記憶のかげで

どこかの波止場で逢つたやうだが

菫の病鬱の匂ひがする

外光のきらきらする硝子窓から

ああ遠く消えてしまつた   虹のやうに。

私はひとつの憂ひを知る

生涯のうす暗い隅を通つて

ふたたび永遠にかへつて來ない。

ら   い   ふ

百四十二
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Rostro

Cuando los cerezos medio dormidos florecen

un rostro blanco e indistinguible se ilumina

y se queda mirándolos a través de la ventana.

En la sombra de sus viejas, viejas memorias

parece que encontró un muelle después de todo

pero igual suelta un melancólico aroma a violetas

desde esa ventana de vidrio hacia las luces de afuera

que se esfuma en la distancia      como un arcoíris.

Solo conozco un tipo de melancolía:

atravesar los rincones oscuros de nuestra life

para no regresar en toda la eternidad.

百四十三
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白い牡鷄

わたしは田舍のです

まづしい農家の庭に羽ばたきし

垣根をこえて

わたしは乾からびた小蟲をついばむ。

ああ   この冬の日の陽ざしのかげに

さびしく乾地の草をついばむ

わたしは白つぽい病氣の牡鷄

あはれな   かなしい   羽ばたきをする生物です。

私はかなしい田舍の鷄

家根をこえ

垣根をこえ

墓場をこえて

はるかの野末にふるへさけぶ

ああ私はこはれた日時計   田舍の白つぽい牡鷄です。

百四十四
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Gallo blanco

Soy un gallo de campo

y agito mis alas en las huertas de los granjeros pobres

y cruzo las cercas

yo, que picoteo insectos resecos.

En las sombras que deja el sol en este día de invierno

solitario, picoteo pastos secos

yo, un gallo blanco y enfermo

patético

Yo, este triste gallo del campo

cruzo los techos

cruzo las cercas

cruzo el cementerio

y grito y tiemblo hacia las esquinas distantes de los campos

yo, un reloj de sol que ya no funciona un blanco gallo de campo.

un ente vivo que zarandea sus alas.triste

百四十五
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自然の背後に隱れて居る

僕等が藪のかげを通つたとき

まつくらの地面におよいでゐる

およおよとするをみた

僕等は月の影をみたのだ。

僕等が草叢をすぎたとき

さびしい葉ずれの隙間から鳴る

そわそわといふ小笛をきいた。

僕等は風の聲をみたのだ。

僕等はたよりない子供だから

僕等のあはれな感觸では

わづかな現はれた物しか見えはしない。

僕等は遙かの丘の向うで

ひろびろとした自然に住んでる

かくれた萬象の密語をきき

見えない生き物の動作をかんじた。

僕等は電光の森かげから

夕闇のくる地平の方から

烟の淡じろい影のやうで

しだいにちかづく巨像をおぼえた

なにかの妖しい相貌に見える

魔物の迫れる恐れをかんじた。

おとなの知らない希有の言葉で

自然は僕等をおびやかした

僕等は葦のやうにふるへながら

さびしい曠野に泣きさけんだ。

 「お母ああさん ！   お母ああさん ！ 」

百四十六
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Escondido más allá de la naturaleza

Cuando atravesamos las sombras de los matorrales,

vimos, nadando en la superficie oscura de la tierra

formas que se arremolinaban

vimos las sombras de la luna.

Cuando pasamos por entre los pastos,

escuchamos desde un rincón solitario de hojas crujientes

una flauta indetenible.

Encontramos la voz del viento.

Somos niños desamparados

y en nuestras miserables sensaciones

solo podemos ver las cosas que toman forma.

En dirección a las colinas lejanas

escuchamos, en la naturaleza que se expande,

los susurros escondidos en la creación

y sentimos el movimiento de criaturas invisibles.

En las sombras de un bosque eléctrico

en los rincones del horizonte desde donde viene la oscuridad

como la sombra pálida de un humo

recordamos una enorme imagen que se acerca de a poco

vemos una forma sospechosa

y sentimos un miedo demoníaco que se acerca.

Con palabras extrañas y desconocidas para un adulto

la naturaleza nos amenaza

y temblamos como pastos

y gritamos y lloramos en el descampado.

«¡Mami! ¡Mami!».

百四十七
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艶めける靈魂

そよげる

やはらかい草の影から

花やかに   いきいきと目をさましてくる情慾

燃えあがるやうに

たのしく

うれしく

こころ春めく春の感情。

つかれたのあぢない晝にも

孤獨の暗い部屋の中にも

しぜんとやはらかく   そよげる窓の光はきたる

いきほひたかぶる機能の昂進

そは世に艶めけるおもひのかぎりだ

勇氣にあふれる希望のすべてだ。

ああこのわかやげる思ひこそは

春日にとける雪のやうだ

やさしく芽ぐみ

しぜんに感ずるぬくみのやうだ

たのしく

うれしく

こころときめく性の躍動。

とざせる思想の底を割つて

しづかにながれるいのちをかんずる

あまりに憂鬱のなやみふかい沼の底から

わづかに水のぬくめるやうに

さしぐみ

はぢらひ

ためらひきたれる春をかんずる。

百五十
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Alma seductora

En las sombras de los pastos débiles

que apenas pueden crujir

vanidoso

como si estallara en llamas

alegre

feliz

deseo primaveral de un corazón que quiere ser primavera.

A un mediodía cansado y sin vida

a la soledad oscura de una habitación

espontánea y débil

funciones aceleradas que excitan la respiración

límites de la sensualidad del mundo

esperanzas puras y llenas de coraje.

Precisamente esta idea de creerse joven

como nieve que se derrite en un día de primavera

germinando tiernamente

como el calor que sentimos en la naturaleza

alegre

feliz

el latido sexual de un corazón que florece.

Ahora resquebrajo el fondo de esta idea confinada

y siento la vida que fluye en silencio

al fondo de un profundo pantano de penas melancólicas

la calidez de un agua lejana

solitaria

tímida

es la primavera indecisa.

se despierta el deseo

adentra la luz de una ventana que cruje

enérgico

百五十一
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花やかなる情緒

深夜のしづかな野道のほとりで

さびしい電燈が光つてゐる

さびしい風が吹きながれる

このあたりの山には樹木が多く

楢、檜、山毛欅、樫し、欅の類

枝葉もしげく鬱蒼とこもつてゐる。

そこやかしこの暗い森から

また遙かなる山山の麓の方から

さびしい弧燈をめあてとして

むらがりつどへる蛾をみる。

蝗のおそろしい群のやうに

光にうづまき   くるめき   

押しあひ死にあふ小蟲の群團 。

人里はなれた山の奧にも

夜ふけてかがやく弧燈をゆめむ。

さびしい花やかな情緒をゆめむ。

さびしい花やかな燈火の奧に

ふしぎな性の悶えをかんじて

重たい翼をばたばたさせる

かすてらのやうな蛾をみる

あはれな   孤獨の   あこがれきつたいのちをみる。

百五十二
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Emoción vanidosa

Al lado de un camino silencioso a medianoche

solitario, un farol está soltando sus fulgores

solitario, el viento está soplando y fluyendo

y en la montaña aquí cerca, cientos de árboles

robles

ramas y hojas que crecen repetida, melancólicamente.

Y en este bosque oscuro, por todos lados,

desde los pies de las montañas lejanas,

avanzando hacia una única luz solitaria

un enjambre de polillas se agrupan y se acoplan.

Como un terrible grupo de langostas

enroscándose y arremolinándose hacia la luz

insectos carga hacia su muerte.

En las profundidades de las montañas alejadas de las casas

sueño que una luz solitaria y centelleante avanza en la noche

sueño con una emoción solitaria y vanidosa

y en la vanidad de esa lámpara solitaria

siento una misteriosa amargura sexual

miro a las polillas tan suaves como un pastel

dejo que batan sus alas y aleteen

las miro

el escuadrón de

zelkovascarrascas

anhelantes de vida.

hayas

solas

cipreses

tristes

百五十三
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いのちは光をさして飛びかひ

光の周圍にむらがり死ぬ

ああこの賑はしく   艶めかしげなる春夜の動靜

露つぽい空氣の中で

花やかな弧燈は眠り   燈火はあたりの自然にながれてゐる。

ながれてゐる哀傷の夢の影のふかいところで

私はときがたい神祕をおもふ

萬有の   生命の   本能の  孤獨なる

永遠に永遠に孤獨なる   情緒のあまりに花やかなる。

百五十四
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Y esa vida que revolotea hacia la luz

que se agrupa a su alrededor y muere

¡ay!

en este aire repleto de rocío

la lámpara duerme

en este lugar profundo de sombras, de sueños que rebalsan de pena

pienso en un misterio irresoluble:

soledad

eterna, eternamente sola

de la creación

esta emoción vanidosa.

la luz fluye hacia la naturaleza

de la vida

en este estado de noche primaveral, denso y cautivante

instintiva

百五十五
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片戀

市街を遠くはなれて行つて

僕等は山頂の草に坐つた

空に風景はふきながされ

ぎぼし   ゆきしだ   わらびの類

ほそくさよさよと草地に生えてる。

君よ辨當をひらき

はやくその卵を割つてください。

私の食慾は光にかつゑ

あなたの白い指にまつはる

果物の皮の甘味にこがれる。

君よ   なぜ早く籠をひらいて

鷄肉の   腸詰の   砂糖煮の   乾酪のご馳走をくれないのか

ぼくは飢ゑ

ぼくの情慾は身をもだえる。

君よ

君よ

疲れて草に投げ出してゐる

むつちりとした手足のあたり

ふらんねるをきた胸のあたり

ぼくの愛着は熱奮して   高潮して

ああこの苦しさ   壓迫にはたへられない。

高原の草に坐つて

あなたはなにを眺めてゐるのか

あなたの思ひは風にながれ

はるかの市街は空にうかべる

ああ   ぼくのみひとり焦燥して

この青青とした草原の上

かなしい願望に身をもだえる。

百五十六
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Amor no correspondido

Nos alejamos y nos fuimos lejos de la ciudad

y nos sentamos sobre el césped en la cima de la montaña

el viento soplaba el paisaje

lirios

crecían por la pradera.

Rápido, abre tu caja de bento

parte ese huevo por la mitad

que mi apetito está famélico de luz

y se enreda en tu dedo blanco

y extraña tu piel de fruta.

Rápido, abre esa canasta

y hagamos un festín con ese pollo

que muero de hambre y me congelo

que mis ganas hacen retorcer a todo mi cuerpo.

Tú

tú

sobre el pasto, cansada

entre la pasión de tus manos y pies

entre tu pecho y la franela

mi ansia empieza a encenderse

¡ay! 

Sentada sobre el césped,

¿qué contemplas?

Tus pensamientos fluyen con el viento

y flotan en el cielo hacia una ciudad lejana

¡ay!

sobre esta pradera verde, verde

estos deseos tristes hacen retorcer todo mi cuerpo.

caramelizadofresco

a brotar

en este encierro insoportable.

helechosmusgos

Cuánto dolor

Solos y exasperados

百五十七
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夢

あかるい屏風のかげにすわつて

あなたのしづかな寢息をきく。

香爐のかなしいけむりのやうに

そこはかとたちまよふ

女性のやさしい匂ひをかんずる。

かみの毛ながきあなたのそばに

睡魔のしぜんな言葉をきく

あなたはふかい眠りにおち

わたしはあなたの夢をかんがふ

このふしぎなる情緒

影なきふかい想ひはどこへ行くのか。

薄暮のほの白いうれひのやうに

はるかに幽かな湖水をながめ

はるばるさみしい麓をたどつて

見しらぬ遠見の山の峠に

あなたはひとり道にまよふ   道にまよふ。

ああ   なににあこがれもとめて

あなたはいづこへ行かうとするか

いづこへ   いづこへ   行かうとするか

あなたの感傷は夢魔に饐えて

白菊の花のくさつたやうに

ほのかに神祕なにほひをたたふ。

 （とりとめもない夢の氣分とその抒情）

百五十八
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Sueño

Sentado a la sombra de este biombo iluminado

escucho tu respiración mientras duermes.

Como el humo triste del incienso

fluye a la deriva

tu fragancia dulce de mujer.

Me estiro al lado de tus cabellos

escucho tus habituales palabras de ensueño

y mientras caes en una somnolencia profunda

pienso en lo que sueñas…

¿A dónde me va a llevar esa emoción extraña

esa idea profunda y sin sombra?

Allá lejos contemplo lo indiscernible de un lago

allá lejos persigo los pies solitarios de las montañas

y en un paso lejano de una ladera desconocida

como una angustia descolorida al atardecer

estás perdida, sola en un camino perdida en el camino.

¿Anhelando qué, concentrada en qué cosa

queriendo ir a qué lugar

a dónde

Tus sentimientos se agrían en pesadillas

como el podrirse de los crisantemos blancos

y liberan un aroma misterioso en la distancia.

a qué lugar?

(Con la sensación de un sueño incoherente y su respectivo lirismo)

a cuál

百五十九
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春宵

嫋めかしくも媚ある風情を

しつとりとした襦袢につつむ

くびれたごむの   跳ねかへす若い肉體を

こんなに近く抱いてるうれしさ

あなたの胸は鼓動にたかまり

その手足は肌にふれ

ほのかにつめたく   やさしい感觸の匂ひをつたふ。

ああこの溶けてゆく春夜の灯かげに

厚くしつとりと化粧されたる

ひとつの白い額をみる

ちひさな可愛いくちびるをみる

まぼろしの夢に浮んだ顏をながめる。

春夜のただよふ靄の中で

わたしはあなたの思ひをかぐ

あなたの思ひは愛にめざめて

ぱつちりとひらいた黒い瞳は

夢におどろき

みしらぬ歡樂をあやしむやうだ。

しづかな情緒のながれを通つて

ふたりの心にしみゆくもの

ああこのやすらかな   やすらかな

すべてを愛に   希望にまかせた心はどうだ。

人生の春のまたたく灯かげに

嫋めかしくも媚ある肉體を

こんなに近く抱いてるうれしさ

處女のやはらかな肌のにほひは

花園にそよげるばらのやうで

情愁のなやましい性のきざしは

櫻のはなの咲いたやうだ。

ら   い   ふ

百六十



161 |

Noche de primavera

Qué felicidad abrazar así de cerca

un cuerpo joven que retoza

envuelto en las telas internas de un kimono

con un seductor aire de coqueteo…

Tu pecho se eleva con cada palpitación

tus manos y pies tiemblan

transmitiendo

Una fogata de noche de primavera se dispersa

veo un ceño blanco

húmedo de tanto maquillaje

unos labios adorables, pequeños

contemplo ese rostro flotando en un sueño fantasmal.

En el rocío a la deriva en esta noche de primavera

huelo tus pensamientos

y cuando estos se despiertan ante el amor

tus pupilas negras se abren de par en par

sorprendidas por el sueño

como si sospecharan de un placer desconocido.

En un fluir de sentimientos silenciosos

algo penetra ambos corazones

¿qué hay de este corazón tranquilo

que le encargó todo al amor

En una centelleante fogata de la primavera de nuestra life,

qué felicidad abrazar así tan cerca

un cuerpo seductor y coqueto

el aroma suave de una piel virgen

como una rosa que se agita en el jardín

el augurio seductor y carnal de una aventura

como las flores de un cerezo recién crecidas.

tranquilo

entre ataduras

y a la esperanza?

el aroma dulce y frío de una caricia.

百六十一
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軍隊

通行する軍隊の印象

この重量のある機械は

地面をどつしりと壓へつける

地面は強く踏みつけられ

反動し

濛濛とする埃をたてる。

この日中を通つてゐる

巨重の逞ましい機械をみよ

黝鐵の油ぎつた

ものすごい頑固な巨體だ

地面をどつしりと壓へつける

巨きな集團の動力機械だ。

   づしり、づしり、ばたり、ばたり

   ざつく、ざつく、ざつく、ざつく。

この兇逞な機械の行くところ

どこでも風景は褪色し

黄色くなり

日は空に沈鬱して

意志は重たく壓倒される。

   づしり、づしり、ばたり、ばたり

   お一 、二 、お一 、二 。

お    この重壓する

おほきなまつ黒の集團

浪の押しかへしてくるやうに

重油の濁つた流れの中を

熱した銃身の列が通る

無數の疲れた顏が通る。

    ざつく、ざつく、ざつく、ざつく

    お一、二、お一、二 。

百六十二
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Ejército
(Impresiones de las tropas al pasar)

Esta máquina pesada

que aplasta la tierra con fuerza

y la tierra que se deja pisotear

reaccionan

levantando un polvo apelmazado.

Miren esta máquina colosal e indomable

avanzando a plena luz del día

un negro metalizado y grasoso

un organismo terco e impresionante

que aplasta la tierra con fuerza

una máquina que transmite energía, un conjunto gigantesco.

A donde sea que vaya esta máquina viciosa

el paisaje se decolora, empalidece

y el sol se hunde en un cielo melancólico

y la voluntad queda

totalmente aplastada.

Esta opresión

este conjunto negro y gigante

como olas que golpean y retroceden

atraviesan el fluir corrupto y aceitoso

las líneas de los rifles ardientes

las innumerables caras fatigadas.

Pum-pum, pum-pum, tum-tum, tum-tum

crack, crack, crack, crack.

Pum-pum, pum-pum, tum-tum, tum-tum

uno-dos, uno-dos.

Pum-pum, pum-pum, tum-tum, tum-tum

uno-dos, uno-dos.

百六十三
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暗澹とした空の下を

重たい鋼鐵の機械が通る

無數の擴大した瞳孔が通る

それらの瞳孔は熱にひらいて

黄色い風景の恐怖のかげに

空しく力なく彷徨する。

疲勞し

困憊し

幻惑する。

    お一、二、お一、二

    歩調取れえ！

お   このおびただしい瞳孔

埃の低迷する道路の上に

かれらは憂鬱の日ざしをみる

ま白い幻像の市街をみる

感情の暗く幽囚された。

づしり、づしり、づたり、づたり

ざつく、ざつく、ざつく、ざつく。

いま日中を通行する

黝鐵の凄く油ぎつた

巨重の逞ましい機械をみよ

この兇逞な機械の踏み行くところ

どこでも風景は褪色し

空氣は黄ばみ

意志は重たく壓倒される。

    づしり、づしり、づたり、づたり

    づしり、どたり、ばたり、ばたり。

    お一、二、お一、二 。

百六十四
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La pesada máquina de acero

las pupilas enormes e incontables

avanzan bajo un cielo sombrío

pupilas que se abren al ardor

y deambulan en vano e impotentes

sombras amarillentas en un paisaje de terror

que se fatigan

se agotan

se aturden.

Y esas infinitas pupilas

sobre el camino de polvo

presa de emociones apagadas

miran hacia un sol melancólico

miran una ciudad de blancos fantasmas.

Y ahora, avanzando a plena luz del día

miren esta máquina colosal e indomable

de un negro metalizado y grasoso

que a donde sea que pisotee, viciosa

el paisaje se decolora

y empalidece

y la voluntad queda totalmente aplastada.

Uno-dos, uno-dos.

¡Acelere el paso, soldado!

Pum-pum, pum-pum, tum-tum, tum-tum

crack, crack, crack, crack.

Pum-pum, pum-pum, pum-pum, pum-pum

pum-pum, pum-pum, tum-tum, tum-tum

uno-dos, uno-dos.

百六十五
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