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  Haiku, poesía del instante, realizada
con 17 sílabas, generalmente, en versos de
5/7/5, pretende reflejar la emoción sentida
por el haijin ante lo que sucede en la naturaleza

en dicho momento.
Ausente el yo, fotografía por escrito los hechos,

sin opiniones ni creaciones mentales.



Justo en el borde,
los iris se reflejan
en el remanso.

Pasa de aves
sobre el collado al valle,
copos de nieve.
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Carmen

En la majada
retozan los terneros,
nieve en los picos.

Sigue el sendero
cruzando en la canoa,
graznan los patos.
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Sobre las tejas
humo y verde musgo
tarde invernal

Duerme la casa, 
sobre el negro silencio
noche cerrada

Celia María José

Violenta tromba,
olas y frío
En el paseo... ¡barcos! 

El libro cerrado
sobre un banco
En el jardín…dormito
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Iris

Atardecer…
cigüeñas en el campo
de tierra roja

Un ruiseñor
en el prado amarillo
a pata coja
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Cielo violeta,
por la escarcha del prado
los animales

Sol en el monte.
Los chopos del barranco
entre la niebla.
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Ilundu aitzin
Plazaola bidean:
hosto ekaitza

Josu

Baso taupadak
orbela zapaltzean:
hau bizipoza!
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Zuzen ahora
gereziondotik jan;
ume bihurtu

Zirimirian,
lililore moreen
zirrara bizi
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Puesta de sol
y en creciente...la luna.
El mismo cielo

Al sol el chopo.
Nido oscuro y vacío
entre amarillos

Josune
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Ermita en ruinas.
Margaritas crecidas
bajo el columpio

En el camino
la sombra de las hayas.
Olor a leña
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Sobre la tumba

cada día una rosa
con un mensaje
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Entre las hayas

el sonido del viento
y su frescura

Luelir

Arroyo seco

 la sombra de las cañas
y quieto un pájaro

En el crepúsculo
el canto gregoriano...

fuera, la siega.
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ACTIVIDAD:

1) En cada reunión nos autoconvo-
camos para la siguiente (fecha-hora-
lugar-cantidad de textos).

2) Anticipamos los haikus realizados,
al resto de los participantes, para su
estudio antes de cada reunión.

3) Tratamos sobre el contenido y la
forma de los textos aportados por
los participantes presentes; alternando
autores con la lectura de sus escritos.

4) Cada participante corrige, modi-
fica o descarta sus textos, en ese mo-
mento o más tarde, si así lo considera
oportuno.

OBJETIVOS DEL GRUPO:

1) Individualmente, escribimos haiku.

2) Intentamos mejorar lo que escribimos, a través del
intercambio de críticas y del espíritu del Haiku o Haimi.

3) No descartamos otras formas que incluyen el haikai-
hokku-haiku, como el senryu, zappai, tanka, haibun, renga,
haiga, foto-haiku, video-haiku, prosa-tanka, haiku-escultura,
haiku-danza, haiku-performance, y otras que puedan surgir,
pero son secundarias y alternativas.

4) Desarrollamos la actividad, en grupo, en sucesivas
reuniones presenciales.

H A I K U N V E R S A C I O N E S  es un grupo
reunido para conversar, aprender y vivir en HAIKU.

Los Haikus reunidos en este librito son un ejemplo
de los realizados en 2010, durante nuestro primer
año de existencia, como grupo de Haikunversaciones.



Marcela

Del jardín, sólo
rosas despedazadas
Poda de otoño

Sopor estival
Un mosco se achicharra
en la lámpara
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Víctor

Árboles rojos
junto al amarillo
vuelo de urraca

Pétalos rojos
en la poda reciente
picotea el ave
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Maribel

Tarde de mayo
y aroma en el abiente…
¡Una flor lila!

Paisaje blanco,
quedan huellas fundidas
en el camino.
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Hojas caídas,
el viento y el color
en el crepúsculo.

Trinos alegres
se oyen en el bosque
¡es primavera!
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María

moscas y luna
y al acecho, en el muro,
el gato tuerto

se oyen los mantras,
¡qué calor en la noche
fuera del ashram!*
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*Centros de yoga y meditación, en India

el sol se pone
y en el bosque sombrío
¡qué denso el verde!

Las hormigas arrastran
pajas pequeñas.
Un avión vuela.
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YV
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Mikel

erguido el roble
sobre la densa niebla...
sol invernal

zutik aritza
lainoaren gainetik...
negu-eguzkia

en la madera
con luz de mediodía
sombra de un clavo

sol y llovizna
del cerezo a la vid
un arco iris
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Tierra reseca.
Redonda y blanca luna
por la mañana.

Entre la hierba
primeras margaritas.
Salta el gorrión.

Patxi
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Azul el cielo.
En el campo amarillo
paja y rastrojo.

Tierra mojada.
Entre las nubes grises
el arco iris.
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Cae del árbol
la primera ciruela
Vuela un gorrión

Sobre la tumba
blancas flores marchitas
Primeros copos

Rosa
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Brillo de hierba
a la luz de la luna
Tierra mojada

Entre la bruma
aroma de ciruelos
Rumor del río



cruza una garza
             la solitaria estrella
de la mañana

verdes, ocre, amarillo
y algo de rojo
              ¡olor a bosque!

Yama
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tarde de lluvia
         en el té, dos terrones
        se desmoronan

sola la nube
allí, en el horizonte
            en mis pies, olas

31



16 17PÁGINAS CENTRALES
CARMEN  GARCÍA, 4

 CELIA  TELLECHEA, 6
 MARIA  JOSÉ  MAYAYO, 7

 ASCEN  ARDANAZ, 8
 JOSU  JIMÉNEZ, 10

 JOSUNE  ESPARTZA, 12
 LUIS  ELÍA, 14

 MARCELA  ZEA, 18
 VÍCTOR  RIVERO, 19

 MARIBEL  MORIONES, 20
 MARIA  LOYOLA, 22
 MIKEL  MERLO, 24

 PATXI  MURUZABAL, 26
 ROSA  MARÍA  AYORA, 28

 PEDRO  PAGÉS, 30



9 788461 518203


