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Vivamos como lo hace  
la señora Toyo

Esta antología de poemas es la primera obra de Toyo 
Shibata, que vive en Tochigi, al norte de Tokio, y está 
a punto de cumplir 100 años. No son sólo los lectores 
de la sección «El poema de la mañana», que publica 
el diario Sankei quienes aguardan ilusionados la lle-
gada del poema de la señora Shibata, sino que yo 
misma soy la primera en esperarlo, entre las numero-
sas tarjetas postales con poemas que recibo a diario, y 
cuando por fin llega tengo una sensación de frescura, 
como si me acariciara una brisa muy agradable.

Deseosa de vivir como lo hace la autora de estos 
poemas, también yo me pinto ligeramente los labios 
cada mañana delante del espejo, aunque no tenga que 
ver a nadie. Imito su estilo de vida para encontrarme 
conmigo misma.
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El hecho de que la señora Shibata conserve una 
sensibilidad tan lozana como la suya a la edad que 
ahora tiene es realmente fantástico. Incluso en el 
mundo de los poetas profesionales resulta raro en 
extremo que una persona llegue a centenaria en unas 
condiciones como las suyas.

Así pues, siempre tengo a mano su antología 
poética, en la que día tras día encuentro alimento 
para el espíritu.

Muchas gracias, Toyo Shibata, la más veterana 
y estupenda entre nosotras, las mujeres, y madre en 
la que los hombres pueden confiar.

KAZUE SHINKAWA, poeta y compiladora 
de los poemas para la sección «El poema  

de la mañana» del diario Sankei



Recoge la luz  
del sol con las manos
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Madre, I

Pienso en mi desaparecida madre
cuando, tal como yo ahora,
llegó a los 90 años.

Cada vez que iba a visitarla
a la residencia de ancianos,
la hora del regreso era penosa.

Mi madre siempre me acompañaba
hasta la salida.
Todavía recuerdo claramente
aquel cielo nublado
y las flores de cosmos mecidas por la brisa.
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Cuando cierro los ojos

Cuando cierro los ojos,
voy de un lado a otro,
animosamente,
con coletas,
y la voz de mi madre me llama.

Nubes blancas se deslizan por el cielo,
un campo de flores de colza
se extiende por todas partes.

Ahora, a los 92 años,
cuán delicioso es el mundo 
que veo durante una hora,
cuando cierro los ojos.
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La fuerza para vivir

Ahora, superados los 90,
qué precioso es cada día.
La brisa que me acaricia las mejillas,
la llamada telefónica de algún amigo,
las visitas que recibo.

Cada una de esas cosas
me procura la fuerza para vivir.


