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VI.I. Haikus de las estaciones 
  
Primavera 
1. 
Álamo blanco, 
¿Por qué tus hojas de plata 
Lloran de alegría? 
  
2. 
Buena cosecha, 
En la ensalada 
Pétalos de caléndulas. 
 

 
Verano 
1. 
El estático lagarto, 
El canto de la fuente, 
El bebé duerme. 
 
2. 
Orgullosa gaviota, 
No te muestres tan altiva, 
¡Ambas somos mortales! 

  
Otoño 
1. 
Las gotas de lluvia palpitan 
Sobre las hojas, 
Provocándome melancolía. 
  

  
2. 
El cuervo se alimenta 
De la sangre de la ardilla. 
La muerte y la vida. 
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Invierno 
1. 
 La ardilla se ceba 
De calabaza 
Y se construye un nido. 
  
2. 
El frío sensibiliza, 
La nieve se queja 
Cuando la pisas. 
 
3. 
Endiabladas carcajadas 
 Las de las castañas 
En la chimenea. 

 
4. 
Nieve en sus cabellos, 
Ramas en su rostro, 
Las flores se encojen. 
 
5. 
El ronroneo del gato, 
El rugido del té hirviendo, 
La sonrisa de Hong Huang. 
 
6. 
La sopa de miso, 
Me consuela del anhelo 
De tu ardiente abrazo. 

 
 
 
VI.II. Haikus libres 
 
I 
Tu cuerpo caliente,  
Tus labios mojados,  
Mi corazón late fuerte, 
Mi amado en mis brazos. 
 
II 
El sol me alimenta esta mañana,  
Unta mantequilla sobre mi pan.  
 
III 
La pequeña teckel da vueltas corriendo,  
Los canarios cantan,  
La rosa púrpura hace una reverencia,  
Mamá ha vuelto a casa. 
 
 
Canción para el vikingo 
 
Cautiverio de agonía  
cual prisionera desesperada espera, 
el reencuentro y la alegría 
que propaga tu elevada esfera. 
 
Ecos milagrosos 
al oír tus lecciones, 
mis sentidos dichosos 
rememoran emociones. 
 
Sobre las olas flotando, 
sal, saltos, sacudidas. 
Jubilosa jugando, 
el sueño cura mis heridas. 
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Érase un vikingo gigante, 
surcando mares de olas vertiginosas, 
bandido de porte galante, 
deseoso de raptar a  diosas. 
 
Capitán, siempre al timón 
carne y pescado crudos de alimento, 
quería ser jefe de la tripulación 
sus velas agitadas por el viento. 
 
Un naufragio le llevó a la arena, 
su nave a una roca se dispuso a amarrar, 
tras ella encontró una durmiente sirena, 
con un cuerno le dio agua, para su sed saciar. 
 
Al abrir sus ojos el bondadoso extraño admiró 
que no le hacían temer sus formas salvajes, 
confiada a beber más del cuerno se abalanzó, 
el vikingo sonrió y la cubrió de ropajes. 
 
Pescaron juntos y a preparar pescado frito ella le enseñó. 
Él a navegar y a orientarse siguiendo estrellas. 
Acuerdos debían hacer para su distinta naturaleza respetar, 
con fuerzas y el estómago satisfecho la acostó, 
para acariciar sus piernas y sus pecosas mejillas besar. 
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