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El Origen de las Cuatro Estaciones del Año –  

Leyenda de Perséfone 

Según Homero, hubo un tiempo en que todo el año era primavera. 

La hierba siempre era verde y las flores nunca se marchitaban. No existía 

el invierno, ni la tierra estéril, ni el frío, ni el hambre. La diosa Deméter, 

diosa de la tierra y de la agricultura,  proporcionaba todo el año campos 

llenos de cultivos, flores en los jardines, árboles llenos de frutas y un sol 

radiante. Pero un buen día puso fin a aquella eterna primavera. Eso 

ocurrió cuando el dios del mundo subterráneo, Hades, raptó a su 

hija Perséfone. Perséfone, también llamada Proserpina, era fruto de su 

matrimonio con Zeus, y su madre la adoraba. Cuando Perséfone fue 

secuestrada, ¡Deméter se enfureció! 

Así ocurrió el secuestro: 

 Hades era el Dios de los Muertos. Había quedado prendado de la 

belleza de Perséfone. Un día Perséfone estaba cogiendo flores con una 

ninfa en un prado. Hades, loco de amor, llegó con su carro  de caballos 

con la intención de llevársela para convertirla en la reina del Inframundo.  

Deméter caminaba tranquilamente por un bosque cuando de repente oyó 

un grito de su hija Perséfone. Deméter corrió a ayudarla, pero no le dio 

tiempo, porque cuando llegó junto a ella, vio cómo Hades se la llevaba en 

su carro hacia su reino subterráneo, un lugar del que decían no se podía 

salir jamás. Deméter montó en cólera y pidió ayuda al resto de los dioses 

para sacar a su hija de allí, pero todos le tenían demasiado miedo 

a Hades como para pedirle explicaciones. Entonces Deméter les dijo 

enfurecida: 

- ¡Pues si no me ayudáis a recuperar a mi hija Perséfone, os vais a 

enterar! 

Entonces se cruzó de brazos y dejó de trabajar como diosa de la 

naturaleza. Los campos se secaron, las hojas de los árboles se cayeron, 

ya no había flores en los jardines y no dejó pasar el sol. Nadie 
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tenía alimentos para comer y la gente estaba pasando hambre. Así que al 

resto de los dioses no les quedó más remedio que actuar. 

Llamaron al dios del mundo subterráneo, Hades, para que saliera 

en su carro a la superficie y entre todos tuvieron una conversación. Los 

dioses, preocupados, le dijeron a Hades: 

- “Hades, tienes que devolver a Perséfone, porque Deméter está muy 

triste y enfurecida, y no quiere trabajar. La gente está pasando hambre y 

todos los campos se han secado.” 

- “Perséfone no va a volver” - decía Hades – “porque del mundo 

subterráneo solo se puede salir con mi permiso. Y además vive feliz 

conmigo.” 

La negociación parecía difícil, pero al final entre todos los dioses 

convencieron a Hades para que dejara salir a Perséfone durante al 

menos seis meses al año. Ese tiempo podía pasarlo junto a su 

madre Deméter y luego volvería con él. Hades accedió y dejó salir a 

Perséfone. 

La alegría de Deméter al volver a ver su hija hizo que todo floreciera 

de nuevo, los frutales, las verduras en las huertas, el trigo en los campos. 

Entonces llegó la primavera llenándose el mundo entero de color y 

alegría. La primavera dio paso al verano cuando Deméter y 

Perséfone disfrutaban en la playa con el calor del sol. 

Pero, tras la primavera y el verano, que duraban seis meses, 

Perséfone tenía que volver pronto junto a Hades. Cada año, como habían 

concertado los dioses con Hades, Perséfone volvía al mundo subterráneo 

y Deméter se ponía tan triste que las hojas de los árboles se caían, 

dejando paso al otoño. Y cuanto más tiempo pasaba sin su hija, Deméter 

se ponía a tiritar de frío y así llegaba el invierno. Pero como la vida es un 

ciclo, finalmente, la primavera y el verano siempre volvían. Y eso sucede 

hasta hoy en día. Inauguremos, pues, la primavera. 
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Geoffrey Chaucer’s The Canterbury Tales 
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Prólogo General   
 

Las suaves lluvias de abril  
han penetrado hasta lo más profundo de la sequía de marzo   
y empapado todos los vasos  
con la humedad suficiente para engendrar la flor;  
el delicado  aliento de Céfiro  
ha avivado en los bosques y campos los tiernos retoños  
y el joven sol ha  recorrido la mitad de su camino en el signo de Aries;  
las avecillas, que duermen toda la  noche con los ojos abiertos, 
han comenzado a trinar,  
pues la Naturaleza les despierta los  instintos.  
En esta época la gente siente el ansia de peregrinar, 
y los piadosos viajeros desean visitar tierras 
y distantes santuarios en países extranjeros;  
especialmente desde los lugares más recónditos de los condados 
ingleses llegan a Canterbury  
para visitar al bienaventurado y santo mártir  
que les ayudó cuando estaban enfermos.   
Un día, por aquellas fechas del año, 
a la posada de «El Tabardo», de Southwark,  
en  donde me alojaba  
dispuesto a emprender mi devota peregrinación a Canterbury, 
llegó al  anochecer un grupo de 29 personas.  
Pertenecían a diversos estamentos,  
se habían reunido por casualidad,  
e iban de camino hacia Canterbury. 
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La Primavera de Vivaldi  

 

Ecco è l'aprile, il fiore della vita 

l'aria l'è piena o di soavi odor 

scorgo lontano tra l'erba ch'è fiorita 

due che s'amano, sono confusi nell'amor. 

 

O degli uccelli amo lo sgorgheggiar 

là sugli alberi e tra la verdura 

amo coi piedi calpestar 

quel che produce la natura. 

 

Quando scorgo quel sentier 

che mi conduce dov'io bramo 

tutti i miei sogni i miei pensier 

volano verso colei ch'io amo. 
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Aquí está abril, la flor de la vida. 

el aire está lleno oh! con un olor dulce 

Veo a lo lejos entre la hierba que ha florecido 

dos que se aman están confusos en el amor. 

 

Oh! me encanta el gorgoteo de los pájaros 

allá en los árboles o entre la flora 

Me encanta sentir con mis pies 

lo que produce la naturaleza. 

 

Cuando veo ese sendero 

que me lleva donde anhelo 

todos mis sueños, mis pensamientos 

vuelan hacia aquello que amo. 

 

Música de fondo: La Primavera de Vivaldi 
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A Primavera  (Alexandra Martínez)  
  
Primavera calorosa  
que co teu cedo espertar  
tingues de doces cores  
prados e bosques  
do meu lugar.  
  
Primavera calorosa  
que co teu cedo   
espertar  
fas que as rosas   
fermosas  
abran os seus pétalos   
a fin do Marzal.  
  
Primavera calorosa  
que co teu cedo espertar   
xardíns, campos   
e prados   
cos seus vivos colores  
vólvennos alegrar.  
 
Primavera (Alexandra Martínez)  
  
Primavera calurosa  
que con tu despertar temprano  
tener colores dulces  
prados y bosques  
de mi lugar  
  
Primavera calurosa  
que con tu madrugada  
despierta  
tu haces las rosas  
hermosa  
abren sus pétalos  
El final del Marzal.  
  
Primavera calurosa  
que con tu despertar temprano  
jardines, campos  
y prados  
con sus vivos colores  
nos hacen felices de nuevo.  
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A Primavera  
 
Chegou a primavera,  
a primavera chegou,  
con ela os paxaros  
e o sorriso do sol.  
  
Chegou a primavera,  
a primavera chegou,  
as plantas recobran vida  
e o inverno marchou.  
  
Chegou a primavera,  
a primavera chegou,  
xa fai moi pouco frío,  
xa comeza a calor.  
 
 
 
Primavera  
 
Primavera ha llegado,  
Primavera ha llegado  
con ella los pájaros  
y la sonrisa del sol.  
  
Primavera ha llegado,  
Primavera ha llegado  
las plantas vuelven a la vida  
y el invierno se ha ido.  
  
Primavera ha llegado,  
Primavera ha llegado  
ha hecho mucho frio,  
ya empieza el calor. 
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ВЕСЕННИЙ ДОЖДЬ  

 
Пройдя небесные ступени,  
Сквозь тучи устремляя бег,  
Ты снизошла, как дождь весенний,  
Размыть в душе последний снег…  
  
Но ты, мятежная, не знала,  
Что изможденный плугом луг  
Под белизною покрывала  
Таит следы угрюмых мук.  
  
И под весенними словами,  
Растаяв, спала пелена,  
Но, как поруганное знамя,  
Молчит земная тишина.  
  
И лишь в глаза твои с укором  
Глядит безмолвье темноты:  
Зачем нечаянным позором  
Стыдливость оскорбила ты?  
 
 

la Lluvia de la Primavera   
 
Atravesaste los peldaños celestiales,  
Los nubarrones, acelerando paso,  
Bajaste encarnada en las gotas,  
Borrar del alma las últimas copas…  
  
Aunque no sabías tú, rebelde, que  
La pradera cansada del arado  
Bajo la blancura del mantel  
Esconde las huellas de tortura.  
  
Por las palabras envuelta  
Se derritió, la capa se evaporó,  
Pero como la enseña profanada  
La tierra en su silencio permaneció callada.  
  
Tan solo en tus ojos mira  
Con reproche el silencio de la oscuridad:  
¿Por qué le insultaste la   
Con su afrenta imprevista? 
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Er ist´s 

Frühling lässt sein blaues Band 

Wieder flattern durch die Lüfte, 

Süße, wohlbekannte Düfte 

Streifen ahnungsvoll das Land. 

Veilchen träumen schon, 

Wollen balde kommen. 

Horch, von fern ein leiser Harfenton! 

Frühling, ja du bist´s! 

Dich hab ich vernommen! 

Eduard Mörike (1804-1875) 

 

Es Ella  

Eduard Mörike (1804-1875) 

La cinta azul de la primavera 

Vuelve a ondular en el viento. 

Olores dulces y conocidísimos 

Están rodeando el paisaje. 

Las violetas ya están soñando 

Con venir pronto. 

Escucha, desde lejos está llegando un sonido de arpa! 

Que lo eres tú, primavera, 

Acabo de percibirte a ti! 
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Hyacinthus by Ovid (Adapted) 

Once upon a time,  when the golden-beamed Apollo roamed the 
earth, he made a companion of Hyacinthus, the son of King Amyclas of 
Lacedaemon - and whom he loved with an exceeding great love, for the 
lad was beautiful beyond comparison. The sun-god threw aside his lyre, 
and became the daily comrade of Hyacinthus. They often played games, 
or climbed the rugged mountain ridges. Together they followed the chase 
or fished in the quiet and shadowy pools - and the sun-god, unmindful 
of his dignity, carried the lad's nets and held his dogs. It happened on a 
day that the two friends stripped off their garments, rubbed the juice of 
the olive upon their bodies, and engaged in throwing the quoit. First 
Apollo poised it and tossed it far. It cleaved the air with its weight and fell 
heavily to earth. At that moment Hyacinthus ran forwards and hastened 
to take up the disc, but the hard earth sent it rebounding straight into 
his face, so that he fell wounded to the ground. Ah! then, pale and fearful, 
the sun-god hastened to the side of his fallen friend. He bore up the lad's 
sinking limbs and strove to stanch his wound with healing herbs. All in 
vain! Alas! the wound would not close. And as violets and lilies, when 
their stems are crushed, hang their languid blossoms on their stalks and 
wither away, so did Hyacinthus droop his beautiful head and die. Then 
the sun-god, full of grief, cried aloud in his anguish, "O Beloved! thou 
fallest in thy early youth, and I alone am the cause of thy destruction! 
Oh, that I could give my life for thee or with thee! But since Fate will not 
permit this, thou shalt ever be with me, and thy praise shall dwell on my 
lips. My lyre struck with my hand, my songs, too, shall celebrate thee! 
And thou, dear lad, shalt become a new flower, and on thy leaves will I 
write my lamentations. "And even as the sun-god spoke, behold! the blood 
that had flowed from Hyacinthus's wound stained the grass, and a flower, 
like a lily in shape, sprang up, more bright than Tyrian purple. On its 
leaves did Apollo inscribe the mournful characters: "ai, ai," which mean 
"alas! alas!" And as oft as the spring drives away the winter, so oft does 
Hyacinthus blossom in the fresh, green grass. 
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Jacinto, por Ovidio (adaptado)  
 

Cuando el dorado Apolo vagaba por la tierra, se hizo compañero de 
Jacinto, el hijo del rey Amiclas de Lacedemonia, a quien amaba con un 
gran afecto, pues el muchacho era muy hermoso. A menudo jugaban o 
escalaban las escarpadas crestas de las montañas. Juntos cazaban o 
pescaban en los tranquilos y sombríos estanques, y el dios-sol, sin 
preocuparse por su prestigio, llevaba las redes del muchacho y sostenía 
sus perros. Primero Apolo lo preparó y lo lanzó lejos. El peso de la pieza 
hendió el aire y cayó con fuerza a la tierra. En ese momento, Jacinto 
corrió hacia delante y se apresuró a coger el disco, pero la dura tierra lo 
hizo rebotar hacia su cara, por lo que cayó herido al suelo. Levantó los 
miembros del muchacho que se hundían y trató de curar su herida con 
hierbas. Todo fue en vano. La herida no se cerraba. Y así como las violetas 
y los lirios, cuando sus tallos son quebrados, cuelgan sus lánguidas flores 
en sus tallos y se marchitan, así Jacinto dejó caer su hermosa cabeza y 
murió. “Oh, si pudiera dar mi vida por ti o contigo, pero como el destino 
no lo permite, tú estarás siempre conmigo y tu alabanza estará en mis 
labios. Si mi mano toca mi lira, también mis canciones te celebrarán. Y 
tú, querido muchacho, te convertirás en una flor nueva, y en tus hojas 
escribiré mis lamentos". Y mientras el dios-sol hablaba, he aquí que la 
sangre que había brotado de la herida de Jacinto manchó la hierba, y 
una flor, con forma de lirio, brotó, más brillante que la púrpura de Tiro. 
En sus hojas, Apolo inscribió los lúgubres caracteres: "ai, ai", que 
significa "¡ay! ¡ay!" Y siempre que la primavera aleja el invierno, siempre 
florece Jacinto en la hierba fresca y verde.  
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Canción Primaveral; Federico García Lorca  
  
  
I   
  
Salen los niños alegres   
De la escuela,   
Poniendo en el aire tibio   
Del abril, canciones tiernas.   
¡Que alegría tiene el hondo   
Silencio de la calleja!   
Un silencio hecho pedazos   
por risas de plata nueva.   
  
II   
  
Voy camino de la tarde   
Entre flores de la huerta,   
Dejando sobre el camino   
El agua de mi tristeza.   
En el monte solitario   
Un cementerio de aldea   
Parece un campo sembrado   
Con granos de calaveras.   
Y han florecido cipreses   
Como gigantes cabezas   
Que con órbitas vacías   
Y verdosas cabelleras   
Pensativos y dolientes   
El horizonte contemplan.   
  
¡Abril divino, que vienes   
Cargado de sol y esencias   
Llena con nidos de oro   
Las floridas calaveras!  
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Romance del Prisionero 

Que por mayo era, por mayo, 

cuando hace la calor, 

cuando los trigos encañan 

y están los campos en flor, 

cuando canta la calandria 

y responde el ruiseñor, 

cuando los enamorados 

van a servir al amor; 

sino yo, triste, cuitado, 

que vivo en esta prisión; 

que ni sé cuándo es de día 

ni cuándo las noches son, 

sino por una avecilla 

que me cantaba el albor. 

Matómela un ballestero; 

Dele Dios mal galardón.   
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Gearran 1, Imbolc.  
 
Chì sinn na h-iasgairean a’ tilleadh leis na bàtaichean aca, agus na 
tuathanaich ag ullachadh nan achaidhean. Tha meadhan a’ 
gheamhraidh a’ tighinn dlùth agus sinn a’ faicinn beatha ag ath-
bheothachadh air an talamh. Bidh na fir ag ullachadh bean na bainnse 
le cuilc agus anart geal, bidh sinn a’ crochadh croisean an Naoimh Brìde 
air na leapannan agus anns na taighean, agus bidh sinn a’ lasadh 
lasraichean nan teintean-a-muigh a tha ag èirigh chun na gealaich ri 
ruitheam seinn nan nigheanan:  
“Is e seo Saint Bridget air a sgeadachadh ann an geal  
Thoir rudeigin dhi airson na h-oidhche  
Tha i bodhar, tha i balbh  
Thoir airgead dha ma tha."  
Ullaichidh sinn altairean deas-ghnàthach airson am fàgail ri taobh nan 
neapraigean anns na h-uinneagan agus fuirichidh sinn ri beannachd 
Naomh Brìghde nuair a bheanas i ris an tabhartas againn le a làmh. Bidh 
torachas air a bhreith annainn, bidh fios againn air ceartas agus blàths 
teine ar dachaighean.  
Bidh an geamhradh a’ fàs sgìth agus mar fhlùraichean bidh sinn a’ fàs, 
a’ tighinn gu ìre leis a’ ghrèin. Tha an t-Earrach air tighinn agus leis an 
t-solas is an gaol.  
 

1 de febrero, Imbolc.  
 
Vemos regresar a los pescadores con sus barcas, y a los agricultores 
preparar los campos. La mitad del invierno se acerca mientras 
vemos  revivir la vida en la tierra. Los hombres preparan los brideog  con 
juncos y tela blanca,  colgamos cruces de santa Brígida en las camas y 
en las casas, y avivamos  las llamas de las hogueras que  se elevan hacia 
la luna al ritmo del cantar de las niñas:   
«Esta es Santa Brígida vestida de blanco  
Dale algo para la noche  
Es sorda, es muda  
Dale dinero si tienes.»  
Prepararemos altares rituales para dejarlos junto a los pañuelos en las 
ventanas y esperaremos la bendición de santa Brígida al rozar con su 
mano nuestra ofrenda. La fertilidad nacerá en nosotras, conoceremos la 
justicia y el fuego calentará nuestros hogares.   
El invierno se agota y como las flores creceremos, madurando con el sol. 
La primavera está llegando y con ella la luz y el amor.  
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Poema Primavera de Olavo Bilac 

 

Ah! quem nos dera que isto, como outrora, 

Inda nos comovesse! Ah! quem nos dera 

Que inda juntos pudéssemos agora 

Ver o desabrochar da primavera! 

Saíamos com os pássaros e a aurora. 

E, no chão, sobre os troncos cheios de hera, 

Sentavas-te sorrindo, de hora em hora: 

“Beijemo-nos! amemo-nos! espera!” 

E esse corpo de rosa recendia, 

E aos meus beijos de fogo palpitava, 

Alquebrado de amor e de cansaço. 

A alma da terra gorjeava e ria… 

Nascia a primavera… E eu te levava, 

Primavera de carne, pelo braço! 
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Poema de Primavera de Olavo Bilac 

¡Oh! quién hubiera pensado que esto, como alguna vez fue, 

Nos iba a hacer sentir! ¡Oh! que nos deseaba 

Que yendo juntos podríamos ahora 

Mirar la flor de la primavera! 

Salimos con los pájaros y el amanecer. 

Y en el suelo, sobre los troncos llenos de hiedra, 

Te sentabas sonriendo, cada hora: 

"¡Vamos a besarnos! ¡A Amarnos! 

Y este cuerpo de rosa relucía, 

Y a mis besos de fuego palpitando, 

Roto de amor y cansancio. 

El alma de la tierra henchida se rió ... 

Nació la primavera... Y yo te llevaría, 

Carne de primavera, del brazo. 
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La Plus Belle Des Fleurs (A mon épouse.) 
Extrait Des Poésies Completes Par Honoré 

Harmand 

 

J'ai des fleurs de toutes les teintes ; 
Je les respire à chaque instant. 
Il en est une cependant 
Qui rend jalouses les jacinthes 
 
Elle emprunte au ciel le plus pur 
La couleur de grandes prunelles 
D'où scintillent des étincelles, 
Paillettes d'or au champ d'azur 
 
Sa joue est comme la pensée 
Un velours tendre; le lilas 
A blanchi ses deux petits bras; 
Et sa lèvre n'est pas lassée. 
 
Mais direz-vous : quelle est la fleur 
Que tu vantes ainsi, poète? 
Je le confesse: c'est Jeannette; 
Puisqu'elle a fleuri dans mon Coeur 

 

----------------------------------------- 
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Tengo flores de todos los colores; 

Los respiro a cada momento. 

Sin embargo, hay una 

Que pone celosos a los jacintos 

 

Toma prestado del cielo más puro 

El color de las grandes pupilas 

De donde brillan las chispas, 

Lentejuelas de oro en el campo azul 

 

Su mejilla es como el pensamiento 

Un terciopelo tierno; las lilas 

Blanquearon sus dos pequeños brazos; 

Y su labio no está cansado. 

 

Pero decid: ¿cuál es la flor 

Que tu alabas así,  poeta? 

Lo confieso: es Jeannette; 

Puesto que ha florecido en mi corazón 
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Nejkrásnější jaro 

Antonín Sova 

 

Jaro je líbezné, 

nejlíbeznější za tři sta let. 

Pluhy skřípají železné, 

aby přeoraly svět. 

Písně skřivánčí rozsívejte 

do hlav a srdcí, rozsévači, 

v plamenné činy se rozdmýchejte 

z dílny duchů, vy semena dračí, 

nad msty ať převažuje duch. 

Láska ať prahy hlídá, 

aby nemohla bída 

sevřít svět v užší vždy kruh. 

Nebude dlouho takého jara, 

všecko je zrodem, vše světelně hárá 

nových plamenů stem, 

všecko je panenská prsť, jež čeká. 

S modlitbou bratrských díků kleká 

člověk na širou osetou zem: 

Jara svého nezmarnil jsem. 
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La Primavera más Bonita 

Antonín Sova 

 

La primavera es preciosa, 

la más preciosa en trescientos años. 

Los arados de hierro están chirriando 

para volver a arar el mundo. 

Siembren las canciones de las alondras 

a las cabezas y los corazones, sembradores, 

estallen en actos de fuego 

del taller de los fantasmas, ustedes, las semillas del dragón, 

que el espíritu prevalezca sobre la venganza. 

Que el amor vigile los umbrales, 

para que la pobreza no pueda 

apretar el mundo en un círculo cada vez más reducido. 

No habrá una primavera como esta durante mucho tiempo, 

todo está una génesis, todo es lleno de la luz 

de ciento llamas nuevas, 

todo es una tierra virgen que está esperando. 

Con una oración de gracias 

una persona  se está arrodillando a la tierra sembrada: 

No he desperdiciado mi primavera. 
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Na jar - Martin Braxatoris-Sládkovičov 

 

Tak milo, krásne v svete, 

všade jásot, všetko v kvete, 

všade vôňa, kúzlo raja! — 

Hej, veď prišla doba mája! 

 

Všetko dýcha nehou milou 

od mušiek až po motýľov, 

od motýľov až po kvieťa, 

od kvieťaťa až po dieťa. 

 

Ktoré si do trávy sadlo 

a keď v blízku chrústa shliadlo, 

rozjarené kúzlom jara 

chrústovi sa prihovára: 

 

„Kam že ideš, chrúste milý, 

v tejto krásnej jarnej chvíli? 

Voľná je ti cesta všade, 

len daj pokoj stromom v sade. 

 

Nerob že nám na nich škodu, 

lebo zkúsiš nepohodu: 

slobody ťa chlapci zbavia, 

frndžalku si z teba spravia.“ 
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En la primavera - Martin Braxatoris-Sládkovičov 

 

Tan amable, hermoso en el mundo, 

todo en flor, por todas partes júbilo  

¡en todas partes el aroma, la magia de paraíso! 

¡Ya es tiempo de mayo! 

 

Todo respira con dulce ternura 

De las moscas a las mariposas, 

desde las mariposas hasta la florecita 

desde la florecita hasta el bebé. 

 

Que se sentó en la hierba 

Y cuando se encontraba cerca al escarabajo 

encantado por la magia de la primavera 

Al escarabajo le habla: 

 

"¿A dónde vas, querido escarabajo 

en este hermoso momento primaveral? 

Eres libre de ir a todas partes, 

Sólo da paz a los árboles del huerto. 

 

No nos hagas daño, 

o serás una molestia: 

Los chicos te privarán de tu libertad, 

y te dejarán en ridículo". 

 

 

 

 



30 

 

 

Haiku de Primavera - Issa Kobayashi 

春俳句春俳句春俳句春俳句  

 
 

新しい年 

誰が再びできた 

子供になりましょう！  

 
 

年間最優秀日 

ラッキーだから 

青空！  

 
 

最初の空 

今年の煙になります 

誰がそれを描くか  

 
 

私の影に 

彼女はもっと血色が良いように見える 

晴れた朝！  

 
 

かなり貧弱な人： 

カラス風呂 

滝壺で 

今年の純粋  
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ハッピーホリデー！ 

新しい年？ 

肉でも魚でもありません。  

 
 

廊下で 

泥だらけのサンダル： 

春です！  

 
 

浅瀬で、 

手に月 

鍋を洗う人  

 
 

日当たりの良い穏やか 

山の中： 

スパイ僧 

枝の間で。  

 
 

平和は結ばれています 

浅間火山の煙に 

そしてその日の月。  

 
 

角での説教 

リグマロール 

穏やかな波。  
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年をとる人に、 

長い日まで 

彼らは彼を悲しませます  

 
 

その日はさよならを言いたくない 

それが遅れる理由です 

水たまりの間。  

 
 

麦わら帽子 

彼らはお辞儀をします：さようなら、さようなら 

もやの中で  

 
 

春が生まれる 

代わりに、私は同じです 

同じ洞窟で 

とりとめのない  

 
 

Cloc、cloc：彼らは誰ですか？ 

それらの隠されたステップ 

霧の雲の中で。  

 
 

霧の中の日 

広い奥の部屋で、 

孤独で落ち着いて  
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私はまだ別の日に生きています 

私の小さな巣窟で 

もやの  

 
 

ピーチ 

浮いているようです 

霧深い川で 

春の。  

 
 

善光の神殿に向けて 

そよ風が教えてくれます 

牛が教えてくれます。  

 
 

霧雨の間 

バネ、 

猫への女の子 

彼にダンスを教えます。  

 
 

春は雨が降る： 

かわいらしい女の子 

そして巨大なあくび。  

 
 

厚く、粘着性があり、 

春の雪 
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すべてがぼやけている  

 
 

少しのように、 

春に 

雪が降る！ 
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Haiku de Primavera  

 
 

  Un nuevo año 

  ¿Quién podría volver a 

  ¡Seamos niños! 

 

  El mejor día del año 

  Soy afortunado. 

  ¡Cielo azul! 

 

  Primer cielo 

  Será el humo del año. 

  Quién lo pinta. 

 

  A mi sombra. 

  Tiene un aspecto mucho más sombrío. 

  ¡Mañana soleada! 

 

  Bastante pobre:. 

  Baño de cuervos 

  En la cuenca de la cascada 

  Puro del año 

  ¡Felices fiestas! 

  ¿Un nuevo año? 

  Ni carne ni pescado. 

 

  En el pasillo. 

  Sandalias de barro:. 

  ¡Es la primavera! 
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  En los bajos fondos. 

  Luna en mano 

  Gente lavando ollas y sartenes 

 

  Soleado y tranquilo 

  En las montañas:. 

  Monje espía 

  Entre las ramas. 
 

  La paz está ligada 

  En el humo del volcán Asama. 

  Y la luna en ese día. 

 
  Sermón de la esquina. 

  Un poco de ruido. 

  Olas tranquilas. 

 

  A los que envejecen. 

  Hasta el largo día. 

  Le entristecen. 

 
  No quiero despedirme ese día. 

  Por eso es tarde. 

  Entre los charcos. 

 

  Sombrero de paja. 

  Se inclinan: adiós, adiós. 

  En la niebla 

 

  Nace la primavera 
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  En cambio, soy el mismo 

  En la misma cueva. 

  Es un poco de despotricar. 

 

  Cloc, cloc: ¿quiénes son? 

  Esos pasos ocultos 

  En una nube de niebla. 

 

  Día en la niebla. 

  En una gran sala trasera. 

  Solitario y tranquilo. 

 

  Vivo un día más. 

  En mi pequeña guarida. 

  El musgo 

 

  Melocotón. 

  Parece que está flotando. 

  En un río brumoso. 

  Primavera. 

 
  Hacia el Templo de Zenko. 

  La suave brisa me lo dice. 

  Las vacas me lo dicen. 

 

  Durante la llovizna 

  Bane,. 

  Chica a gato 

  Enséñale a bailar. 
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  Lluvias de primavera:. 

  Linda chica. 

  Y un bostezo gigante. 

 

  Espeso, pegajoso y 

  Nieve de primavera 

  Todo está borroso. 
 

  Tan sólo un 

  Primavera. 

  ¡Está nevando! 
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Volverán las oscuras golondrinas, de Gustavo 
Adolfo Bécquer  
 
  
Volverán las oscuras golondrinas  
en tu balcón sus nidos a colgar,  
y otra vez con el ala a sus cristales  
jugando llamarán.  
  
Pero aquellas que el  vuelo refrenaban  
tu hermosura y mi dicha a contemplar,  
aquéllas que aprendieron nuestros nombres…  
¡ésas… no volverán!  
  
Volverán las tupidas madreselvas  
de tu jardín las tapias a escalar,  
y otra vez a la tarde aún más hermosas  
sus flores se abrirán.  
  
Pero aquellas, cuajadas de rocío  
cuyas gotas mirábamos temblar  
y caer como lágrimas del día…  
¡esas… no volverán!  
  
Volverán del amor en tus oídos  
las palabras ardientes a sonar;  
tu corazón de su profundo sueño  
tal vez despertará.  
  
Pero mudo y absorto y de rodillas  
como se adora a Dios ante su altar,  
como yo te he querido…; desengáñate,  
¡así… no te querrán!  
 

 
 
 

  

 
 

 

 




