
Oír "te quiero" 

no es fácil 

con más de 29. 

Mejor llámame un día 

y nos tomamos algo. 

 

Susana Corullón (a partir de los poemas de Tawara Machi) 

 

 

¿Por tener 21, 

piensas que vas a estar 

así siempre? 

Con suerte llegarás a 80 

y no serás igual. 

 

Susana Corullón (a partir de los poemas de Tawara Machi) 

 

 

Tú me dices, 

que te quieres morir 

con treinta años. 

Yo en secreto decido 

no morir antes. 

 

Susana Corullón (a partir de los poemas de Tawara Machi) 

 

 

¿En qué piensas? 

¿Me quieres? 

¿Qué estás haciendo ahora? 

Se muere el romance 

con tantas preguntas. 

 

Susana Corullón (a partir de los poemas de Tawara Machi) 

Qué poco eres, 

sólo piensas en mi 

y no valgo mucho, 

pero cómo deseo 

que no hagas otra cosa. 

 

Susana Corullón (a partir de los poemas de Tawara Machi) 

 

 

Todos declaraban 

morirse por mí,  

pero ninguno  

se ha muerto hasta ahora  

¿No es para reír? 

 

Jara Asao. 100 poesías japonesas 

 

 

Cuando de amores 

tanto peno, en la noche 

como azabache 

lo espero con la ropa 

al revés extendida. 

 

Ono no Komachi. Kokinshuu 

 

 

¡Ay, ya mi honra 

cual bandada de pájaros 

se ha dispersado 

a los vientos! ¿Voy ya 

inocencia a fingir? 

 

Anónimo. Kokinshuu 



Es tanta mi tristeza 

por tu desdén, que ya no puedo 

secar mis lágrimas, 

he perdido tu amor 

y mi reputación. 

 

Sagami. Cien poetas, cien poemas 

 

 

Corta primavera 

nada es permanente 

en esta vida. 

Le dejé tocar 

mis pechos rebosantes 

 

Iósano Akiko. 100 poesías japonesas 

 

 

Sentados al sol 

contra la pared. 

Tus piernas y las mías 

líneas paralelas 

y labios cruzados. 

 

Tawara Machi. Aniversario de la ensalada 

 

 

Gruñe el camión 

De la basura ahí afuera, 

medio en sueños, 

se mueve con pesadez 

sobre la cama manchada. 

 

Eduardo Pulla 

Cuando te quieras 

dar cuenta se caerán 

las hojas de nuevo. 

Al salir de clase espero, 

luego no habrá tiempo. 

 

Eduardo Pulla 

 

 

Sólo pienso una cosa: 

renunciar a tu amor: 

Si pudiera, yo mismo iría hacia ti, 

para decirte adiós 

definitivamente. 

 

Sagami. Cien poetas, cien poemas 

 

 

Si ya no sabes 

percutir melodías 

sobre mi piel 

me tendré que buscar 

un solista más fino. 

 

Carlos Gil 

 

 

Salgo contigo 

la noche de los viernes 

y nos reímos, 

pero no creas todo 

lo que digo si bebo. 

 

Carlos Gil 



las seis en punto 

ayer sin conocerte 

y hoy con ganas 

de verte no es la misma 

hora en mi reloj 

 

José M. Prieto. Tanka a trancas y barrancas 

 

 

de tanto usarla 

es mi segunda piel 

esta camisa 

que tú me regalaste 

y que desabotonas 

 

José M. Prieto. Tanka a trancas y barrancas 

 

 

tengo guardadas 

en cubitos de hielo 

frases de amor 

que escuché de tus labios 

cuando aún me querías 

 

José M. Prieto. Tanka a trancas y barrancas 

 

 

al guarecerse 

tras unos matorrales 

una pareja 

descubre un escondite 

para encargar bebés 

 

José M. Prieto. Tanka a trancas y barrancas 


