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NOTAS PRELIMINARES A “VIENTO DE OTOÑO” 
 
 
 
   “En el renku, cada uno de los versos constituye algo independiente, pero hay 
entre ellos una vinculación sutil: un mundo se despliega en otro mundo, for-
mando una totalidad de composición. El despliegue de cada verso se realiza 
generalmente por distintos autores; la unidad de imaginación de un autor único 
se desecha deliberadamente y la dirección del desarrollo se abandona más 
bien al azar; pero, precisamente por eso, el todo es más rico y origina unas 
sinuosidades que no se podrían esperar de un único autor.”(1) 
 
 
 
 
   La idea de este Renku nació en la redacción de HELA al pensar en dar al 
número de la gaceta de diciembre el tema de la amistad y el haiku. Qué mejor 
que un renku para celebrar esa amistad, una reunión de poetas para escribir 
un poema conjunto. Por tanto este trabajo de “Viento de otoño” pretende, ante 
todo, ser un ejercicio entre amigos haijines para mostrar a todos los lectores la 
mecánica de este ejercicio poético con un formato didáctico, e incitar a otros 
poetas a que se reúnan y escriban el suyo.  
 
   También había otro propósito que latía de fondo, y es el de conseguir que 
distintos haijines de diversos países y culturas se pusieran de acuerdo para 
escribirlo. Distintos horarios al vivir unos y otros en diferentes partes del mun-
do, kigos que en cada hemisferio señalaban una estación distinta, interpreta-
ciones diversas sobre la concepción del haiku... He de deciros como partici-
pante del mismo que superando todos esos contratiempos he aprendido mu-
cho sobre el mundo del haiku. En palabras de Watsuji: “un mundo se desplie-
ga en otro mundo.” 
 
   Aunque en las notas del sabaki, que podéis leer a continuación, se anotan 
ciertas diferencias con las que nos encontramos nada más comenzar a escribir 
y que gracias a la paciencia de Kayoko pudimos comprender, hemos querido 
adjuntar en este suplemento toda la información necesaria así como los tropie-
zos que os podéis encontrar para realizar el poema. Os adjuntamos tanto la 
plantilla inicial, así como un glosario de términos relacionados con el renku, 
anotaciones y otras herramientas que os puede servir para comenzar.  
 
 

(1) Tetsuro Watsuji, nació en Himeji, Japón, el año 1889 y falleció en 1960. Poeta, edi-
tor y profesor de filosofía en diversos centros universitarios de su país. Fue catedráti-
co de Ética en la Universidad Imperial de Tokyo.  
   Junto a Kitaro Nishida y Hajime Tanabe, forma parte del grupo de pensadores que 
se preocupó por sintetizar la cultura oriental y la occidental: desde la Grecia antigua a 
Heidegger, y desde el budismo a la cultura japonesa contemporánea. Antropología 
del paisaje es, con su Ética, una de sus obras más representativas e influyentes.  
   Nota extraída de: “Ediciones Sígueme”  
http://www.sigueme.es/autores/tetsuro-watsuji.html 
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s    Cada participante de “Viento de otoño” ha escrito sus comentarios e impre-
siones sobre su presencia en el renku con la intención de que también os 
orienten.  
 
   HOJAS EN LA ACERA estará siempre abierta a publicar cualquier iniciativa 
que tengáis sobre la realización de estos encuentros de haijines. En nuestro 
número 12 de diciembre de 2011 editamos un renku escrito por Elías Rovira, 
Javier Sancho, Isabel Pose y Giovanni Jara: Vientos del Llano. Por eso os ani-
mamos desde estas páginas a que os aventuréis en la realización de estos 
juegos poéticos. Esperamos que este suplemento os sea de ayuda.  
 
   Y por último quiero agradecer en nombre de la redacción de HELA a los par-
ticipantes de “Viento de otoño”: Klaus-Dieter, Isabel, Kayoko y el sabaki Juan 
Carlos por sumarse a este proyecto. Toñi y un servidor, miembros de la redac-
ción de la gaceta y participantes en el grupo, nos sentimos felices, sobre todo, 
por tener nuevos amigos.  
 
 
 
Enrique Linares Martí 
Director de HOJAS EN LA ACERA.  

Tsuchiya Koitsu 
(1870—1949) 
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TOMEGAKI: PALABRAS DEL SABAKI 
 
 
 
 
JUAN CARLOS DURILÉN 
 
- Nace en Camilo Aldao (provincia de Cór-
doba – Argentina), el 10 de septiembre de 
1944. 
- Reside en Córdoba (Capital), Argentina, 
desde 1963. 
- En 2001 descubre el camino del haiku. 
- En 2009 crea el Grupo Córdoba Haiku 
con presentaciones anuales desde 2010 
en la Feria del Libro local y otros sitios; 
también, en ese año 2009 inaugura su blog 
“Hojas de Haiku”; ambos vigentes. 
- Integra algunas antologías poéticas loca-
les, y de haiku, en particular, en otros paí-
ses, como España (“Un viejo estanque”) y 
Puerto Rico (“Abrazos del Sur”). 
- Ha publicado selecciones de haiku y artículos en esta misma gaceta. 
- Libros de poesía publicados: “De mis vigilias”, “Fugacidades” y,  más recien-
temente, “Gotas de luna” (haikus). 
 
 
 
 
 
 
Hola, amigos lectores: 
 
   Me complace comentaros que esta experiencia del Renku ha sido para mí 
muy grata y muy enriquecedora. Pero, antes de avanzar en el tema, quiero, en 
primer lugar, celebrar la buena idea de Enrique, director de la gaceta, y de to-
do su equipo, el propiciar este ejercicio poético colectivo; luego, agradecer el 
honor de habérseme confiado la función de sabaki del mismo, o sea, oficiar de 
coordinador. En ese sentido me permito poner de relieve el aporte invalorable 
de nuestra querida amiga Kayoko Ijiri, quien nos asesorara sobre aquellos as-
pectos que hacen a la práctica del renku en Japón, con sus normas y estructu-
ra de trabajo. Nos pareció, por lo tanto, que merecía, por sus conocimientos y 
por su camino andado en el haiku, concedérsele el honor de que fuera ella la 
que compusiera el hokku, es decir, el haiku que da inicio al renku. Ha sido, sin 
duda, una excelente guía y compañera de labor. Como, por ejemplo, dejar 
aclarado que se le denomina “renga” al poema colectivo que se basa en térmi-
nos tradicionales, mientras que “renku” es el que recurre a vocablos contem-
poráneos. De ahí que nuestro kasen (poema de treinta y seis estrofas) lo de-
nominemos renku, aunque conservando la forma clásica en nuestro modo de 
componer. 
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   Por tal motivo, extiendo las gracias a Kayoko y a los demás amigos y com-
pañeros haijines Enrique, Isabel, Klaus-Dieter y Toñi con quienes hemos com-
partido la responsabilidad (y el placer) de llevar adelante este poema encade-
nado de carácter internacional; y haber, más que nada, aportado lo mejor de 
nosotros dentro de un marco de amistad, sintiendo por momentos que toda 
distancia geográfica había desaparecido, teniendo la sensación de estar reuni-
dos alrededor de una mesa de trabajo, componiendo cada uno sus estrofas, 
tal como lo habrían hecho ―me imagino― aquellos insignes maestros japone-
ses del haiku en algunas de sus tantas sesiones de haikai-no-renga, compar-
tiendo y creando. 
 
   En este caso, en mi carácter de sabaki, debí compenetrarme de la estructura 
que hace las veces de soporte y guía en el desarrollo de esta labor, habiendo 
asignado ya una letra a cada haijin que lo identificara y proponiendo el título 
del renku. Tal estructura obedece a un orden preestablecido que determina las 
partes en que se divide el renku, los folios que lo componen, la secuencia nu-
mérica de cada folio, el nombre de la composición y el tema al que se debe 
referir; luego le sigue la posición de cada autor, representado por su letra, con 
la cantidad de versos que debe emplear en cada participación y, por último, la 
columna donde aparecen las estrofas compuestas en una sucesión regular de 
tres versos (5-7-5 sílabas) y de dos versos (7-7 sílabas). Este poema contiene, 
por lo tanto, seis estrofas de cada uno de los seis haijines que conformamos el 
grupo. Además, acordamos que nuestro renku en idioma castellano se ajusta-
ra a la métrica tradicional del haiku, por lo que verificar este aspecto fue una 
de mis tareas, tanto como sugerir (excepcionalmente) pequeñas modificacio-
nes o reemplazos en alguna composición; también debí estar atento y recordar 
a mis compañeros la necesidad de tener presentes los principios de progre-
sión y diversidad, esa dinámica de cambio que constituye el espíritu del renku,  
ya que el imperativo dominante es avanzar hacia contenido nuevo, evitando la 
regresión o repetición temática. A modo de guía, contamos también con un lis-
tado de tópicos y materias (checklist) que nos orientaba tanto para sugerir el 
tema de la composición cuanto para no caer en repetición, chequeando y re-
saltando en color las palabras y/o temas utilizados. A esto se sumaba el tener 
presente que cada composición debía de algún modo reparar en lo esencial de 
la anterior para desde allí proyectar su propio contenido, pero sin caer en la 
reiteración de lo ya expuesto con respecto a la primera de cualquier serie de 
tres estrofas consecutivas. También mi función debía contemplar la necesidad 
de ir marcando los tópicos y materias que aún no habían aparecido en el desa-
rrollo del trabajo, teniendo presente que un tópico (o tema) puede ser, por 
ejemplo: cuatro estaciones, floraciones, amor, viajes, reminiscencias, etc., 
mientras que las materias incluyen “cuerpos celestes” (sol, luna), “cosas que 
caen” (lluvia, nieve), “cosas que suben” (nubes, humo), humanos, animales, 
plantas, dioses, tiempo, noche, montaña, orilla, etc. Esto produjo, como lo es-
táis imaginando, todo un fluido intercambio de correos en medio de la diferen-
cia horaria que determina la situación geográfica de cada integrante, más las 
posibilidades de tiempo en función de cada actividad, con compromisos diver-
sos y viajes que, incluso, han quedado plasmados en el transcurso del renku. 
No olvidemos que tanto el presente inmediato como la evocación que nos con-
mueve son parte de ese “aquí y ahora”, la esencia del haiku.  
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   Os decía que ha significado para mí una experiencia enriquecedora porque 
no solo he aprendido, sino, además, he compartido y confraternizado con ami-
gos poetas de distintos países, distintos idiomas, distintas realidades, pero fu-
sionados todos en un objetivo común: crear poesía en torno a una misma len-
gua, respetando aquellos valores tradicionales, y aportando de igual modo la 
mirada actual y personal de cada uno en nuestra manera de ver, sentir y ex-
presar el haiku contemporáneo. En ese sentido fue muy emocionante no solo 
la lectura de cada estrofa recién compuesta, sino también todo aquello que 
conformaba la atmósfera, lo cotidiano, los lugares y los momentos en que ha-
bían hallado marco las diferentes composiciones, descubriendo un poco más 
las circunstancias y la vida de cada compañero, en países tan distantes, casi 
en simultáneo. Esto ha dado como resultado una riqueza particular de este 
renku, cual es la diversidad de kigos, ya que, como es mi caso, resido en el 
hemisferio sur. En efecto, decidimos que cada sitio de cada país estuviera re-
presentado en el poema con sus características propias, generando de este 
modo la expresión de lo típico de cada estación, la flora, la fauna, las costum-
bres, las celebraciones, los sucesos, etc., conformando un abanico tan variado 
como cargado de identidad. 
 
   Nada más, en lo que a mí respecta.  Por lo que, tras la lectura de los noven-
ta versos que componen las treinta y seis estrofas de este kasen renku “Viento 
de otoño”, esperamos contar con vuestro beneplácito. Será nuestro mejor pre-
mio. Muchas gracias. 
 
 

Juan Carlos Durilén 
Córdoba (Argentina), noviembre 2016 
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Hornero 

Sierras de Córdoba 

Del renku Viento de otoño:  
 

“Flor del lapacho. 
Se encienden nuevos rosas 

cada mañana.” 
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KANSO DE LOS PARTICIPANTES: 
 
 
Palabras de KAYOJO IJIRI 
 
   Profesora titular del Depar-
tamento de Estudios Interna-
cionales, Facultad de Estu-
dios Culturales de la Universi-
dad de Kyoto Sangyo, en 
Kyoto, Japón. 
   Tengo varios trabajos sobre 
el haiku argentino. Viajo con 
frecuencia a Argentina y a Es-
paña. 
   Miembro de Koto-RenkuKai, 
grupo de la Asociacón del 
Renku en Kyoto. 
   Soy hincha de Estudiantes 
de La Plata de la Primera Di-
visión de Fútbol Argentino. 
 
 
 
 
 
   Primero, quiero agradecer a HELA y a todos los compañeros de este kasen 
por darme la ocasión de compartir la composición colectiva. Ha sido una ex-
cursión feliz con nuevos amigos por un mundo desconocido. En realidad el 
renku es un intento de tejer un mandala con todos los elementos naturales co-
mo animales, plantas, fenómenos climáticos, montes y mares, además de la 
vida humana con sus personajes, costumbres, amores y fiestas. 
   Llevo 7 años participando en las reuniones del renku. La práctica se realiza a 
veces de forma directa con renjues y otras veces de “bun-in” (por cartas o 
mails). Aunque me encanta la práctica de cara a cara por tener un aspecto 
más improvisado, más inmediato y caliente, este kasen internacional de HELA 
por “bun-in” me dio una satisfacción inmensa por su variedad cultural y su am-
biente amistoso. Creo que hemos conseguido un tejido de poesía muy lindo, 
gracias al sabaki que nos dirigió con tanta paciencia y conocimiento para que 
cada poema tomara su posición apropiada en armonía total. 
   Espero que me avisen mis queridos renjues cuando pasen por mi tierra, para 
que podamos compartir una reunión del renku en Kioto.  
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   Les envío tres fotos que saqué yo 
misma hace dos semanas en un pa-
seo a Matsuo Taisha, un templo sin-
toísta, supuestamente el más anti-
guo de Japón. Estas imágenes son 
para representar el bosque japonés 
que se nombra en el renku. 
   Un templo sintoísta es originalmen-
te un bosque con unas rocas gran-
des donde se sentaban los dioses y 
en lo alto del bosque que veis per-
manecen esas rocas. Las tortugas 
son mensajeras de los dioses aquí y 
también símbolos de longevidad. 
 
   El título japonés de nuestro kasen 
es "Hatsuaki no kaze" porque 
"hatsu" significa "comienzo" o 
"primero" en nuestra lengua. En ja-
ponés "Viento de otoño" suena algo 
fuerte. Puse un elemento más de 
Hokku, puesto que normalmente sa-
camos una frase o un resumen del 
hokku para el título. 
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Del renku Viento de otoño:  
 

 
 

“Este bosque animado 
bajo el volcán durmiente.” 
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KANSO DE LOS PARTICIPANTES: 
 
Palabras de KLAUS-DIETER WIRTH 
 
Klaus-Dieter Wirth, filólogo de lenguas 
modernas (alemán, inglés, francés, español, 
neerlandés). Primer contacto con el haiku 
en 1967. Publicación de un gran número de 
haikus, conjunto de ensayos  y otros 
artículos de dicho género especialmente en 
el ámbito internacional desde 1995. 
Miembro activo de varias asociaciones de haiku (DE, AT, NL/BE, FR, GB, US) 
con contribuciones a sus revistas oficiales  y otras más: Sommergras (DE), 
Lotosblüte (AT), Gong (FR), Vuursteen (NL/BE), Blithe Spirit (GB), H.E.L.A. 
(ES), Haiku Reality (RS), Haiku Novine (RS), Iris (HR), Haiku (RO), Frogpond 
(US), Modern Haiku (US), Kô (JP), Editor asociado de Chrysanthemum, una 
revista bilingüe (alemán/inglés) en Internet. Participante y jurado en diversas 
competiciones. Premiado en varios idiomas. Actualmente se encuentran en el 
mercado cuatro libros de su pluma, los dos primeros en cuatro lenguas: 
 
Zugvögel – Migratory Birds – Oiseaux migrateurs – Aves migratorias, 199 p., 
Ham-burg 2010, ISBN 978-3-937257-27-3, 14,90 € 
Im Sog der Stille – In the Wake of Silence – Dans le sillage du silence – En la 
estela del silencio, 240 p., Hamburg 2013, ISBN 978-3-937257-72-3, 16,90 € 
Mitten ins Gesicht – Haiku aus dem Krieg 1914-1918 (una traducción del fran-
cés al alemán -  haikus de las trincheras de la Primera Guerra Mundial), 134 
p., Hamburg 2014, ISBN: 978-3-937257-75-4, 12,90 € 
Der Duft des Tuschsteins (una antología de haigas con 73 imágenes en color 
del artista rumano Ion Codrescu – haikus en alemán e inglés) 184 p., Hamburg 
2015, 19,90 € 
 
 
 
   Primero tengo que decir que me sentí profundamente honrado por formar 
parte de este renku, término moderno del antiguo renga reuniendo en este ca-
so incluso un grupo internacional: nuestro sabaki, coordinador, argentino Juan 
Carlos Durilén, bajo la supervisión de la compasiva profesora japonesa Kayo-
ko Ijiri, mi vieja amiga hispano-francesa Isabel Asúnsolo y otros dos haijines 
españoles de mis conocidos Toñi Sánchez Verdejo y Enrique Linares Martí. 
   Para ser sincero, tengo algunos conocimientos de este género, eso sí, pero 
todavía nunca he participado en la creación de un renku. Mi conclusión final es 
trivalente: es un emocionante juego social por sus pautas estrictas, un foro de 
encuentro cultural reuniendo diversas mentalidades y una gran aventura ya 
que nadie conoce ni el camino ni el objetivo. 
 
   Además me resultó sorprendente la breve fase de creación pues cada uno 
solía reaccionar casi inmediatamente, sin duda un signo de su interés y gran 
entusiasmo y eso a pesar del hecho de que durante este período tres de los 
compañeros de ruta hicieron viajes, Isabel a Quebec (Canadá) y Méjico, Kayo-
ko a Argentina y yo mismo a Inglaterra. Así pues, verdaderos aventureros. 
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   Sin embargo, estuve bastante asombrado por todos los matices y aspectos 
que había que tener en cuenta en su desarrollo. No obstante quedaban retos 
admirables de por sí dejando ese grato sabor de lo alcanzado y creado colecti-
vamente. Nuestro estimado sabaki Juan Carlos lo expresó como sigue: “Es 
interesante cómo a lo largo del renku se han ido entrelazando costumbres, lu-
gares y vivencias cotidianas, vinculadas a cada realidad diferente, con sus lo-
calismos o regionalismos, pero siempre con ese „algo‟ que nos resulta familiar, 
desde lo humano.” 
 
   ¡Qué trabajo de precisión, de profundidad en los detalles! Momentos crucia-
les. Solo un ejemplo mío: Me había llegado directamente a mi corazón el verso 
“pasa una mariposa” antes de “la sonrisa del Buda” por considerar su ritmo, su 
melodía, su ligereza, su encanto. Y luego se me indica que ya aparecieron ma-
riposas en una estrofa anterior. Por consiguiente, era menester un cambio. Fe-
lizmente me enamoré de nuevo poco después: “suena una shakuhachi” (tipo 
de flauta japonesa). Pero otra vez se me señaló que ya había varias alusiones 
a sonidos en los alrededores. Al final pude reconciliar a los otros con mi terce-
ra propuesta: “ardilla retozando”. Y también a mí me satisfizo porque esta ob-
servación se basaba en una historia real vivida en Kamakura durante la visita 
al Gran Buda en agosto de este año. Por tanto una experiencia auténtica. 
 
   De esta manera el renku crea y refuerza también los lazos entre los partici-
pantes enriqueciéndolos mutuamente. El resultado: tanto es un ga, cuadro va-
riopinto, como un ku, poema complejo. 

Burg del Mosela (Renania-Palatinado), 100 km  al este de 
Tréveris, la ciudad más antigua de Alemania. Allí fijó su cor-
te Constantino I tras ser nombrado augusto en Eboracom, 
hoy York en Gran Bretaña.” 



    Diciembre 2016                                                                                                                                                        
      Año VIII nº 32                                                                                                                                                    

 HOJAS EN LA ACERA    ISSN 1989-5984   www.hela17.blogspot.com  hojasenlaacera@hotmail.es    Editada en España                           14 

GACETA INTERNACIONAL 
DE HAIKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

K
A

N
S

O
 

    

Del renku Viento de otoño: 
 

“Ardilla retozando 
la sonrisa del Buda.” 

 
El Buda gigante de Kamakura (Japón) 

   -Vista de mi jardín. 
 
   - N u e s t r o  n í s p e r o 
(europeo): Tres de sus flores 
blancas en fondo azul for-
man el escudo de nuestra 
ciudad, Viersen (76000 ha-
bitantes), ubicada en el es-
tado federal de Renania del 
Norte-Westfalia, región 
Düsseldorf, en el oeste de 
Alemania 
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KANSO DE LOS PARTICIPANTES: 
 
 
Palabras de ENRIQUE LINARES MARTÍ 
(Valencia/España) 
Director de HOJAS EN LA ACERA 
 
 
   Con “Viento de otoño” no solo he conseguido aprender algo más sobre el 
mundo del haiku, sino que gracias a él he conseguido nuevos amigos en dis-
tintas partes del globo terráqueo que disfrutan con el haiku igual que yo. En 
palabras del profesor Fernando Rodríguez-Izquierdo: “El haiku puede comuni-
car el humanismo que el mundo necesita.” 
   Gracias a Kayoko Ijiri por su faro y guía en esta travesía del Renku, y al sa-
baki Juan Carlos Durilén por su saber llevar con maestría el timón.  
 
 
 

“En la libreta 
dibuja un verderón. 

Se oye su canto.” 

“Guitarras y leyendas 
al calor de las fallas.” 

“Regreso con la luna 
y el aroma a azahar.” 

Del renku Viento de otoño:  
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KANSO DE LOS PARTICIPANTES: 
 
 
Palabras de TOÑI SÁNCHEZ VERDEJO 
 
 
Nací y vivo en Albacete, una ciudad de España muy co-
nocida por las navajas. Desde el año 2008 en que se 
fundó la AGHA, vivo el haiku dô intensamente. Formo 
parte del equipo de redacción de HELA. También de 
Makoto, una escuela de haiku virtual. Mi nombre en los 
foros es “diente de león”, en homenaje a un libro de Ray 
Bradbury  ("Dandelion wine"). Actualmente estoy dando 
un curso de naturaleza y haiku en la Universidad Popu-
lar de Albacete. Me encantan los gatos.    
 
 

He disfrutado mucho de este espacio de amistad en el que se ha desa-
rrollado nuestro renku internacional entre renjues de tres continentes y cinco 
países: Argentina, Japón, Francia, Alemania y España. Es la primera vez que 
participo en un renku y el haberme iniciado con tan extraordinarios compañe-
ros ha sido muy gratificante para mí. Reconozco que al inicio del renku estaba 
muy nerviosa e impresionada con la dificultad de las normas, los tópicos que 
había que emplear y no repetir, los nombres de las estrofas …, pero ha sido 
de gran ayuda tener presente en todo momento la plantilla y, sobre todo, la im-
pecable dirección de nuestro querido sabaki. 

Por esta razón, ante todo quiero agradecer a Juan Carlos, nuestro sa-
baki, su amabilidad, esfuerzo y especial cuidado para que este renku se desa-
rrollara con cordialidad. Gracias a sus desvelos y el extremo cuidado que ha 
puesto para que se cumplan escrupulosamente los tópicos y normas métricas, 
alentándonos de una forma suave y firme, se ha generado un ambiente de ar-
monía en el desarrollo del renku. Ha sido un extraordinario sabaki cuya ayuda 
ha sido muy valiosa en momentos tan importantes como la escritura del ageku, 
que es la última estrofa del kasen, y que ha supuesto para mí una gran res-
ponsabilidad. Gracias a las sugerencias del sabaki y sus exquisitas indicacio-
nes he podido completarlo felizmente. 

Mi agradecimiento sincero a mis compañeros, sobre todo a los que han 
hecho el esfuerzo de adaptarse a la métrica y requisitos de la lengua españo-
la, demostrando su perfecto dominio de nuestro idioma y gracias al trabajo que 
han realizado al traducirlos al inglés, alemán, francés y japonés para poder 
ofrecerlo a más lectores, y así fomentar este vínculo de amistad entre los que 
amamos el haiku: Klaus-Dieter, a quien tuve la suerte de encontrar en el festi-
val de haiku en Gante el año pasado; Isabel, entrañable amiga con quien he 
realizado un viaje por el norte de Francia en el que le comenté mi deseo de 
realizar un renga y sobre todo, gracias a Kayoko  por sus valiosas aportacio-
nes y por todas las molestias que se ha tomado en traducir al japonés nuestro 
renku y hacérselo llegar al maestro Kitahara … un auténtico honor para noso-
tros. Finalmente, no puedo dejar de agradecer al director de HELA, Enrique, 
de quien partió la idea de realizar este renku con motivo de la actual gaceta 
dedicada al haiku y la amistad.  
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   En mi corazón guardo un excelente recuerdo de los renjues de “Viento de 
otoño” y de todo lo que hemos compartido en este mes y medio que ha dura-
do: viajes, particularidades y costumbres de nuestros países de origen (las fa-
llas u hogueras, los molinos de viento, la flor del lapacho, el colmado ale-
mán…), temas de actualidad (como la migración, terrible en estos tiempos), y 
cordiales debates sobre aspectos del haiku.  
   Espero que el compartir nuestro renku con los lectores de HELA les anime a 
seguir nuestro ejemplo, estableciéndose lazos de cordialidad y amistad entre 
haijines tal y como ha sido en la realización de nuestro kasen.  

 
 
 
 
 
 
 

Del renku Viento de otoño: 
 
“Suaves nubes de abril 
sobre molinos blancos.” 

“¡Oh, las Perseidas! 
En el agua del río 

mojo los pies.” 

Toñi luciendo el collar de semillas 
que le regaló Isabel y que aparece 
en el renku: 
 

“Regalo de amistad: 
un collar de semillas.” 
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  KANSO DE LOS PARTICIPANTES: 
 
Palabras de ISABEL ASÚNSOLO 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
   Aquí tienes tres fotos: de mi casa, de un 
ginko en el norte de Francia (Doullens) y 
de la primera línea de un taller en inglés la 
primavera pasada. 
 
   Las tres fotos resumen bastante mi me-
dio ambiente natural y mi actividad princi-
pal que es dar ganas de mirar y de escri-
bir haiku en varios idiomas... y publicarlos 
a veces. 
Llevo en Picardie (la casita de Plouy Saint
-Lucien en Picardie) desde 2005, fecha en 
que fundé L'iroli, la editorial especializada 
en escritura corta y haikus que ya tiene 35 
títulos (www.editions-liroli.net). Naci en 
Madrid, de madre francesa y padre espa-
ñol y estudié agronomía antes de dedicar-
me al mundo editorial. 
   Soy co-presidenta de la Asociación fran-
cófona de haiku (AFH) y redactora de la 
revista Gong. 
 
   Este Kasen ha sido una aventura huma-
na y técnica también. Ya tenía la expe-
riencia de un "trenku" que hacemos todas 
las primaveras en Picardie, escribiendo en 
tren hasta la costa... Confieso que a veces 
me ha sorprendido el rigor de la métrica, 
que para mí no es lo más importante en el 
haiku. Pero con todo ha sido un buen ejer-
cicio. Le agradezco a mis compañeros 
renjues y especialmente a Juan Carlos, 
nuestro sabaki del otro hemisferio, su 
buen humor. Gracias a ti también Enrique 
por este gran trabajo. 
 

http://www.editions-liroli.net/
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Renku: “Viento de Otoño”   
 Inicio: XXX  — Término: XXX 

Antes de empezar, se debe leer la parte final del documento, la que viene tras el renku. 
Cada haijin tiene asignada una letra para establecer un orden.  
Haijin A:  
Haijin B:  
Haijin C:  
Haijin D:  
Haijin E:  
Haijin F:  
 

 

ESTRUCTURA DEL KASEN RENKU KAISHI DE OTOÑO 

(Términos japoneses entre paréntesis) 

PARTES 

DEL 

RENKU 

FOLIOS 

# de 

ES-

TROF

A 

NOMBRE De la 

ESTROFA 
o POSICIÓN 

AUTOR 
Y 

Nº DE 

VERSOS 

RENKU 
Título: 

  

  
  

Introd.   

(jo) 

1er Folio 

Frente   

(sho-ori 
no 

omote) 

1 

Estrofa inicial 

(hokku) 

Otoño 

A 

3 

  

2 
 (wakiku) 

Luna y Otoño 

B 

2 

  

3 

Tercera estrofa 

(daisan) 

Otoño 

C 

3 

  

4  No estacional 
D 

2 

  

5 Verano 
E 
3 

  

6 Verano 
F 
2 

  

Desarr.   

(ha) 

1er Folio 
Reverso

   

(sho-ori 

no ura) 

1 (7) No estacional 
B 
3 

  

2 (8) 
No estacional y 

amor  

A 
2 

  

3 (9) 
No estacional y 

amor 

D 
3 

  

4 (10) No estacional 
C 
2 

  

5 (11) No estacional 
F 
3 

  

6 (12) No estacional  
E 
2 
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7 (13) 
Luna e In-

vierno 

A 
3 

  

8 (14) Invierno 
B 
2 

  

9 (15)  No estacional 
C 
3 

  

10 (16) No estacional  
D 
2 

  

11 (17) 
Flor y Pri-

mavera 

E 
3 

  

12 (18) Primavera  
F 
2 

  

Último 

Folio 
Frente  

(nagori 

no 

omote) 

1 (19)  Primavera 
B 
3 

  

2 (20) No estacional  
A 
2 

  

3 (21) No estacional 
D 
3 

  

4 (22) No estacional 
C 
2 

  

5 (23) Verano 
F 
3 

  

6 (24)  Verano 
E 
2 

  

7 (25) No estacional  
A 
3 

  

8 (26) 
No estacional 

y amor  

B 
2 

  

9 (27) 
 No estacional 

y amor 

C 
3 

  

10 (28)  No estacional 
D 
2 

  

11 (29) Luna y Otoño 
E 
3 

  

12 (30) Otoño 
F 
2 

  

Conclu.   

(kyû) 

  

  

Último 

Folio 

Reverso  

(nagori 
 no ura) 

1 (31) Otoño  
B 
3 

  

2 (32) No estacional  
A 
2 

  

3 (33) No estacional  
D 
3 

  

4 (34) No estacional 
C 
2 
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............................................................................................................................... 

Antes del comienzo de debe pensar en qué dos personas llevarán a cabo un “rol especial”: 
El sabaki: Aunque el renku se desarrolle entre todos, debe haber un/a coordinador/a del 

renku. Pone, escuchando opiniones, las bases del desarrollo (plazos, orden, etc.), re-
cuerda y anima a quien se retrasa, detecta errores de métrica, rima, etc.; recuerda 
tópicos que aún no han sido abordados, etc. 

La persona con el honor de escribir el primer haiku del renku: El hokku, que son especial-
mente 3 versos de salutación o cortesía (a la naturaleza,  la vida, …). 

 
El título del renku suele ser el de la primera estrofa, si bien no siempre es así. Se puede poner 
una vez finalizado el renku. 
Si mientras se está escribiendo ocurre algún hecho trascendente, se puede/debe referir en el 
renku (desde una desgracia a un acontecimiento feliz). 
............................................................................................................................... 

Cambio. Principios de progresión y diversidad 
Los principios de progresión y diversidad, o de “cambio” (tenji), impregnan al renku entero. El 
imperativo dominante es avanzar a contenido nuevo. 
 

La progresión: ir avanzando 
La idea básica de la progresión es no tener presente en estrofas alternantes una categoría 
similar de experiencia o tema, evitando un retroceso o “regresión” en cualquier trío de estro-
fas consecutivas. En una secuencia de tres estrofas, trabajando desde la tercera, tenemos la 
última o “estrofa-eslabón” (tsukeku), la central o “estrofa-precedente” (maeku), y la primera 
o “estrofa-salto” (uchikoshi). El escritor de la estrofa-eslabón debe evitar la “regresión” (que 
también se llama uchikoshi). Es decir, el autor de cualquier estrofa-eslabón puede utilizar un 
contenido relacionado por tópico o tema a aquel de la estrofa-precedente, pero no puede 
referirse a ninguna materia de la estrofa-salto anterior. 
 

Lugar y persona. Hokushi (1665-1718), uno de los discípulos de Bashô, introdujo el princi-

pio de “lugar y persona” (ba-ninjô) para ayudar a los poetas de renku evitar la regresión. To-
das las estrofas del renku pueden ser clasificadas, según involucre, como “persona” (ninjô) o 
“lugar” (ba). Lugar abarca desde la geografía hasta el sitio de una actividad específica 
(prácticamente toda estrofa que no muestre a una o más personas). Una oruga sobre una ho-
ja, una cesta de frutas en el mercado, un pájaro en el cielo, etc. Ya sea que su localización se 
mencione o no, cualquier objeto puede ser interpretado como implicando su entorno, así cali-
ficando la estrofa como estrofa de lugar si carece de humanos. 
Persona tiene cuatro categorías: “sí mismo” (ji); “otro” (ta); “sí-mismo-y-otro” (ji-ta-han); y 
“público” (ashirai). Una estrofa en, o implicando primera persona es sí mismo; en tercera per-
sona es otro; una estrofa con la primera y segunda persona es sí-mismo-y-otro. Ashirai, aquí 
traducido como “público”, y a veces traducido como “mixto” o “evadir”, se refiere a estrofas 
que hablan de la actividad humana (como grupo), pero que no muestran definidos claramente 
protagonistas individuales. 
 

 Flor y Prima-
F   

5 (35)  

 
Primavera 

Estrofa Final 

E 
2 

  

6 (36)  
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Las escenas bajo techo o al aire libre, o los escenarios en el renku también tienen que cambiar 
con una frecuencia razonable, y no deben repetirse en la estrofa-eslabón y la estrofa-salto. 
Este principio también se aplica a la naturaleza de las cosas, estados de ánimo, estados psico-
lógicos, etc. 
 
La diversidad: variedad de temas y materias 
Temas y materias son como dos caras de una misma moneda, y a veces solo hay vagas distin-
ciones entre estos términos. Las materias incluyen cosas tales como “cuerpos celes-
tes” (tenshô), “cosas que caen” (furi mono; incluye lluvia, rocío, escarcha, nieve, granizo, y 
similares), “cosas que suben” (sobiki mono; incluye bruma, niebla, nubes, humo, etc.), 
“humanos” (jinrin), “animales” (shôrui), “plantas” (shokubutsu), “tiempo” (jibun), 
“dioses” (jingi), “Budismo” (shakkyô) , “noche” (yabun), “montañas” (sanrui), “orilla” (suihen), 
y “viviendas” (kyosho). Los temas incluyen “reminiscencia” (jukkai), “amor” (koi), 
“viajes” (tabi), las “cuatro estaciones” (shiki), “luna” (tsuki) y “floraciones” (hana). 
 
En una sesión típica de renku, el sabaki va a tener una lista de temas y materias, para asegurar 
que todos se incluyan en cada kasen. He aquí una lista de cosas a ser marcadas o chequeadas 
(checklists) utilizadas por los maestros de dos clubs de renku: 
 
Tal vez sea bueno que cuando se usa uno, quien lo usa lo resalte en color turquesa para 
evitar repetir y facilitar la labor del siguiente escritor: 
 

 
 

CHECKLIST DE TEMAS Y MATERIAS (TÓPICOS) 

Jigensha Renku Club, Tokyo   

Miyoshi Rykan, maestro 

montaña   
mar   
río 
lago   
bote   
vehículo 

lluvia 
nieve 
viento 
nube 
escarcha 
rocío 
hielo 

pájaro   
animal   
pez   
insecto 
estación 

arrozal   
campo   
camino   
jardín   
pastos y flores 
 silvestres   
árbol 

comida  
prenda de vestir   
vivienda   
té   
alcohol 
bebidas  
cuerpo humano 

comercio   
industria   
tienda 

gente  
milicia   
amor   
escritura   
pintura   
música   
deporte 

dioses   
viaje   
enfermedad   
número   
palabra extranjera 

compasión   
Buda   
luna   
floraciones 

instrumentos   
ciencia y 
 herramientas   
reminiscencias   
imagen nostálgica 

asuntos domésticos  
país extranjero   
asuntos humanos 
eventos de actualidad 
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En el renga clásico había largas listas de temas y materias, incluso palabras específicas tenían 
que estar separadas por al menos tantos versos antes de poder repetirlas, o sólo podían apa-
recer tantas veces en un renga dado. Pero conforme estas listas se transmitieron desde la tra-
dición del renga de cien estrofas o más, requirieron de una reinterpretación rigurosa para la 
forma kasen, para evitar la repetición excesiva. En un kasen la mayoría de los grupos permiten 
solo una aparición de cualquiera de estos temas o materias, pero tratan de incluir todos estos 
en un solo kasen, o por lo menos asegurarse de que cada uno de los grupos esté representa-
do. 
 

TÓPICOS 
 
Otro listado: 
De nuevo, conviene resaltar en color turquesa lo que ya se ha ocupado: 
Esta es la variedad de tópicos y materiales que parece que se deben incluir. Se deben ir mar-
cando los que vamos utilizando: 
 
cuerpos celestes: sol, Luna…. 
objetos que descienden:  
 lluvia,  
 rocío,  
 nieve,  
 granizo... 
 
objetos que ascienden:  
 niebla,  
 nubes,  
 humo... 

CHECKLIST DE TEMAS Y MATERIAS (TÓPICOS) 

Ki No Kai Renku Club, Kanagawa   

Kusama Tokihiko, maestro 

cuerpos celestiales 

cosa que cae (lluvia, estrella, ro-

cío, escarcha, nieve, granizo, 

etc.)   

cosa que sube (bruma, nie-

montaña y campo   

ribera u orilla, río 

animal   

pájaro   

insecto   

pez 

árbol   

pastos y flores 

cosecha 

dioses  

Buda 

enfermedad y 
 calamidad   

accidente  

reminiscencia 

estado de ánimo 

cuerpo humano  

ocupación   

prenda de vestir   

comida   

bebida alcohólica 

vivienda  

estudio y aprendizaje   

entretenimiento   

viaje   

nombre de lugar 

evento de actualidad 

evento histórico 

evento planificado 
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humanos  
animales  
plantas  
tiempo 
dioses  
budismo (o cualquier religión, según lo que acordamos) 
nocturnos  
montañas 
orillas acuáticas 
moradas-viviendas  
 
Luego los tópicos: 
reminiscencias 
amor  
viaje  
las cuatro estaciones: Primavera, Verano, Otoño, Invierno 
luna  
floraciones  
 
 
 
 

Nota: para “Viento de otoño” optamos por seguir la Checklist (tópicos) de Ki No Kai 

Renku Club, Kanagawa.  Kusama Tokihiko, maestro. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Tsuchiya Koitsu 
(1870—1949) 
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Renku: “Viento de Otoño”   
 Inicio: 04 octubre 2016 — Término: 15 noviembre 2016 

 
 

Haijin A: Kayoko Ijiri (Japón) 
Haijin B: Enrique Linares Martí (España) 
Haijin C: Isabel Asúnsolo (Francia) 
Haijin D: Klaus-Dieter Wirth (Alemania) 
Haijin E: Toñi Sánchez Verdejo (España) 
Haijin F: Juan Carlos Durilén (Argentina) 
 

KASEN RENKU KAISHI DE OTOÑO 

(Términos japoneses entre paréntesis) 

PARTES 

DEL 

RENKU 

FOLIOS 

# de 

ES-

TROF

A 

NOMBRE de la 

ESTROFA 

o POSICIÓN 

AUTOR 
Y 

Nº DE 

VERSOS 

RENKU 
  

VIENTO DE OTOÑO 
  

Introd.   

(jo) 

1er Folio 

Frente   

(sho-ori 

no 

omote) 

1 

Estrofa inicial 

(hokku) 

Otoño 

A 

3 

A la salida 
del metro, esta primera 

brisa de otoño. 

2 
 (wakiku) 

Luna y Otoño 

B 

2 

Regreso con la luna 
y el aroma a azahar. 

3 

Tercera estrofa 

(daisan) 

Otoño 

C 

3 

¡Piel del pimiento! 
La luz de octubre pasa 

por las ventanas. 

4  No estacional 
D 

2 

Despertador parado. 
El eco del silencio. 

5 Verano 

E 
3 

¡Oh, las Perseidas! 
En el agua del río 

mojo los pies. 

6 Verano 
F 
2 

Los grillos incesantes 
y ninguna luciérnaga... 

Desarr.   

(ha) 

1er Folio 

Reverso

   

(sho-ori 

no ura) 

1 (7) No estacional 
B 
3 

En la libreta 
dibuja un verderón. 

Se oye su canto. 

2 (8) 
No estacional y 

amor  

A 
2 

Excursión escolar. 
Por fin me atreví a hablarte. 

3 (9) 
No estacional y 

amor 

D 
3 

Amor de pronto 
un vestido de boda 

aún sin novio. 

4 (10) No estacional 
C Esperando el avión 

con haikus de Santoka. 

5 (11) No estacional 
F 
3 

Encuentro en Quebec. 
Lo presente y lo antiguo 

en cada haijin. 
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6 (12) No estacional  
E 
2 

Regalo de amistad: 
un collar de semillas. 

7 (13) 
Luna e In-

vierno 

A 
3 

Lanza saetas 
el duende bailaor. 
Luna de invierno. 

8 (14) Invierno 
B 
2 

Guitarras y leyendas 
al calor de las fallas. 

9 (15)  No estacional 
C 
3 

Va a leer... 
La mujer esquimal 

cierra los ojos. 

10 (16) No estacional  
D 
2 

Señas de identidad 
halladas en la arena. 

11 (17) 
Flor y Pri-

mavera 

E 
3 

Cerezo en flor. 
Tiemblo bajo la lluvia 

de primavera. 

12 (18) Primavera  
F 
2 

En los campos de alfalfa 
¡miles de mariposas! 

Último 

Folio 

Frente  

(nagori 

no 

omote) 

1 (19)  Primavera 

B 
3 

Día de Pascua... 
Los chiquillos meriendan 
mientras saltan la comba.  

2 (20) No estacional  
A 
2 

Este bosque animado 
bajo el volcán durmiente. 

3 (21) No estacional 
D 
3 

Autoservicio 
de un ratón campesino 

en el colmado. 

4 (22) No estacional 
C 
2 

En tres vasos distintos 
vino tinto ecológico. 

5 (23) Verano 

F 
3 

Sopor de estío. 
Una torcaza arrulla 

en plena siesta. 

6 (24)  Verano 
E 
2 

Llega el olor del heno 
segado con guadaña. 

7 (25) No estacional  
A 
3 

Bajo otros cielos 
calladamente viaja 

la migración. 

8 (26) 
No estacional 

y amor  

B 
2 

Atrás deja su tierra, 
también al hombre que ama. 

9 (27) 
 No estacional 

y amor 

C 
3 

Acariciando 
tu frente con el dedo, 

velada Skype. 

10 (28)  No estacional 
D 
2 

Ardilla retozando, 
la sonrisa del Buda. 

11 (29) Luna y Otoño 

E 
3 

Noche de brujas. 
Bajo la luna brillan 

las calabazas. 
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   Los temas y materias en color rojo son los que fueron utilizados en el transcurso 
del renku. 
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    12 (30) Otoño 
F El silencio y la niebla 

envuelven las farolas. 

Conclu.   

(kyû) 

  

  

Último 

Folio 

Reverso  

(nagori 

 no ura) 

1 (31) Otoño  
B 
3 

Junto a la estufa 
removiendo castañas 

reza unos versos. 

2 (32) No estacional  
A El teatro de títeres... 

¡Se descorre el telón! 

3 (33) No estacional  
D 
3 

En la vitrina 
las pipas del abuelo 

y su bondad. 

4 (34) No estacional 
C “Hay que mirar a lo alto” 

dice el adolescente. 

5 (35) 
Flor y Prima-

vera 

F 
3 

Flor del lapacho. 
Se encienden nuevos rosas 

cada mañana. 

6 (36) 

Primavera 

Estrofa Final 

(ageku) 

E 
2 

Suaves nubes de abril 
sobre molinos blancos. 

  

CHECKLIST DE TEMAS Y MATERIAS (TÓPICOS) 
Ki No Kai Renku Club, Kanagawa   
Kusama Tokihiko, maestro 

cuerpos celestiales 
cosa que cae (lluvia, estrella, 
rocío, escarcha, nieve, granizo, 
etc.)   
cosa que sube (bruma, nie-
bla, nube, humo, etc.) 

montaña y campo   
ribera u orilla, río 

animal   
pájaro   
insecto   
pez 

árbol   
pastos y flores 
cosecha 

dioses  
Buda 

enfermedad y 
 calamidad   
accidente  
transitoriedad 

reminiscencia 
estado de ánimo 

cuerpo humano  
ocupación   
prenda de vestir   
comida   
bebida alcohólica 

vivienda  
estudio y aprendizaje   
entretenimiento   
viaje   
nombre de lugar 
nombre personal 

evento de actualidad 
evento histórico 
evento planificado 
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COMENTARIOS  DE KAYOKO IJIRI 
 
   En las estrofas 25, 26 y 27 se producía una secuencia de 
"persona" (migración, bebé y la frente de alguien). Pero el problema estaba en 
las 25 y 27 por ser la relación de salto. La 26 puede quedar intacta con el be-
bé. En caso de las 25 y 27  me parece bastante difícil cambiarlas sin alterar el 
significado. Además, "la migración", como ya te comentaba, Juan Carlos, es 
un sustantivo colectivo algo abstracto y no muy concreto como persona. Y la 
estrofa de Isabel es demasiado original para tocarla. De modo que propongo 
mantener esta parte tal como está.  
 
   La estrofa 3 de Isabel, como dice Juan Carlos, ya está todo solucionado por 
el cambio de la estrofa 12 de nuestro sabaki.  
 
   La estrofa 21 de Klaus-Dieter, quedaríamos con la decisión de Klaus-Dieter 
“del colmado” porque me parece lindo el contraste señalado por el poeta mis-
mo.  
 
   En cuanto a la estrofa 28 de Klaus-Dieter, me gusta más "la ardilla retozan-
do" que "el sol" por dos razones. Primero, el sol va a pelear con la luna de la 
estrofa siguiente por tener la luz y por ser los dos de la misma categoría 
"astro", como imaginabas Juan Carlos también. Segundo, como dice Klaus-
Dieter, es una escena realista y hermosa.  
 
   Con relación a la estrofa 33 y a la 34, queda solucionado el problema 
del salto porque ya desaparecieron las personas en las 31 y 32.  
 
   Ahora, si os parece bien, pienso enviar este kasen en versión japonesa a 
mis compañeros en Kioto para pedir su opinión. Así podría hacer un mejor co-
mentario con su colaboración. 

Hirohi Yoshida 
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COMENTARIOS DEL MAESTRO SHUMPEI KITAHARA  
 

   Trayectoria y actividad del Maestro Kitahara 
 

   A los 15 años empezó a presentarse en “Ku-kai” donde ya practicaba el hai-
ku su padre. Participó en una sociedad de Haiku a los 30 años para seguir en-
trenándose más de medio siglo hasta hoy día. 
   Desempeñó el cargo de director de la sociedad de Haiku por unos 10 años, 
pero nunca perteneció al mundo de haijines, una actitud heredada de su 
maestro. 
   En la década de 1970, época del llamado Renacimiento del Renku en la Era 
Showa, se puso a aprender el renku como autodidacta y lo practicaba solo 
(esta forma se llama “doku-guin”). 
   El año 2009 emprendió el proyecto de fundar la Asociación del Renku en 
Kioto para formar parte del que luego fuera el Festival Nacional de Culturas en 
Kioto de 2011. (Es el mayor Festival Cultural de Japón que se celebra cada 
año, cambiando su escena entre 47 provincias. En 2011 nos tocaba a Kioto.)  
   Actualmente es presidente de Koto Renku kai, uno de los 5 grupos que for-
man la Asociación, que ya se encuentra establecida por el esfuerzo de los fun-
dadores. 
   Siente íntima la frase de Basho: Sin talento ni arte he seguido solamente 
este camino. 
 
 
 
 
 
   La lectura del kasen “Viento de otoño” fue una experiencia llena de sorpre-
sas gratas. Nunca podríamos componer nosotros una obra con estas expresio-
nes e imágenes multiculturales.  

Pensando con la base del renku japonés, hay ciertos inconvenientes como 
los que siguen. Pero, ante todo, quisiera que sepan que el renku es para diver-
tirse del cambio y de la progresión entre las estrofas. Y una rigurosa aplicación 
de los preceptos en primeros intentos disminuye el ánimo e interés entre los 
renjues. De modo que les recomiendo a ustedes que piensen lo más importan-
te ahora: En los 36 pasos del kasen no volver atrás. No repetir el mismo con-
cepto.  
 
 
Estrofa 7: Un mirlo es kigo de verano en Japón. Pero si los mirlos aparecen 
todo el año como los gorriones o las palomas en Europa, no hay problema. 
 
Estrofa 8: Una excursión es kigo de primavera en Japón. En versión japonesa 
mejor cambiarla por otra palabra. 
 
Estrofa 19 y estrofa 21: Son de salto. Y los conceptos se parecen en que los 
animalitos toman el alimento aprovechando la vida humana. 
 
Estrofa 26: Cuando decimos del amor en el renku, se trata del amor entre las 
parejas y no del amor en general. Por eso el amor de la madre con el bebé no 
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se encaja en la posición del amor. Pero, no sabemos cómo se trata el amor en 
el renku internacional. Si siguen la tradición de Basho en este renku, mejor ha-
blar de una escena de amor entre el matrimonio o de amor entre parejas. Lla-
mamos “koi-ku” a las estrofas de amor y en japonés “koi” y “ai” son conceptos 
distintos. “koi” es enamorarse de una persona, pero “ai” es más bien afecto o 
querer a alguien en general. 
 
Estrofa 29: En este poema aparecen tres kigos de otoño; luna, rocío y calaba-
za. Normalmente una estrofa hasta con dos kigos se permite. Pero tres son 
muchos porque los kigos tienen más connotación que otras palabras. Además, 
la luna es uno de los kigos más importantes, junto con la flor. Sería mejor sa-
car un kigo, por ejemplo, diciendo “en el huerto mojadas / las calabazas”. 

Tsuzen Nakajima , 
pintado en madera. 
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NOTA DE JUAN CARLOS DURILÉN 
 
 
   En el texto de Tetsuro Watsuji (pág. 3) el autor toma verso como equivalente 
a estrofa; esto ya está en su tradición porque en época de Bashô el concepto 
era similar (como lo expongo más abajo); puede ocurrir también que algunas 
traducciones hayan contribuido a esta confusión, desde el momento en que en 
nuestro propio idioma en más de una ocasión escuché decir verso para referir-
se a poema o poesía ("Va a recitar un verso"); hasta nuestro diccionario cita 
esta modalidad ya que en su tercera acepción (coloquial) lo define como 
"Composición en verso" (lo que equivale a poema). 
 
   Sería saludable aclarar, entonces, que en nuestro renku, el verso correspon-
de a cada línea de composición (esta, por su carácter tradicional, contiene ver-
sos pentasílabos y heptasílabos de manera alternada y regular); la estrofa es 
el conjunto de versos (compuesta de dos o tres de estas unidades) y, por fin, 
el poema que es el conjunto de estrofas, en este caso denominado kasen por 
constar de 36 estrofas (18 de tres versos y 18 de dos versos), en un total de 
90 versos. 
 
   Pero volviendo al concepto de verso encuentro que en Japón esta sinonimia 
entre verso y poema tiene su razón de ser. En efecto, en la pág. 143 de "El 
haiku japonés", del profesor Rodríguez-Izquierdo (7ª edición, 2010), el maestro 
Bashô exhorta a sus discípulos a que "examinen un verso que contenga algu-
nas sílabas de más para ver si suena bien o no". Sin duda, cuando dice 
"verso" se está refiriendo a un "haiku", es decir, a toda la composición poética. 
Y esto guarda relación con la forma de escritura japonesa: no hay en ella es-
pacios ni signos de puntuación. El haiku aparece, entonces, como una sola 
línea. Era, de tal modo, un verso o, lo que es lo mismo en este caso, un poe-
ma. Pero, ¿cómo se distinguían, entonces, las famosas 5-7-5 sílabas (o, mejor 
dicho, "onji": unidades fonéticas)? Era en base a las palabras de corte o cesu-
ra ("kireji") y al tono y significación que expresaba el sentido del haiku, conver-
tidas esas partes en una forma de segmentos identificables.  
 
   En la poesía española, las estrofas son las partes constitutivas del poema; 
por lo general, compuestas y ordenadas de manera uniforme. Algo así (y per-
mitidme la figura), como eslabones o vértebras. El ejemplo clásico, entre otros 
muchos, es el soneto que consta, como bien sabéis, de cuatro estrofas: dos 
cuartetos y dos tercetos, en un total de catorce versos endecasílabos, con una 
rima consonante característica y un desarrollo reconocible. Desde luego que 
hay una larga lista de formas de estrofas de acuerdo a la cantidad de versos 
que contienen. El verso, a su vez, también tiene diferentes denominaciones 
según la cantidad de sílabas que lo componen. 
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NOTA DE KAYOKO IJIRI 
 
 
 
 
   Os quiero contar de la métrica del renku en Kioto. Pero no se trata de un mo-
delo sino de una simple sugerencia. Aunque en el mundo del haiku hay una 
corriente liberal en la métrica (haiku libre), en la reunión del renku solemos res-
petar más la métrica porque respetamos el ritmo que suena y vibra en toda la 
obra entera (kasen). Sin embargo hay excepciones siempre. Por ejemplo en 
un kasen llamado "Kyouku Kogarasino" incluido en la colección "Huyu no 
hi” (Día de invierno), Basho empezó con un hokku de 8-7-5. Normalmente el 
primer verso en la estrofa (tanto en 5-7-5 como en 7-7) se permite ser irregular 
porque el resto de la estrofa ayuda a recobrar el ritmo.  
 
   Sobre la puntuación no tengo nada que decir porque cuando escribimos un 
haiku o una estrofa del renku, nunca ponemos ninguna puntuación y ponemos 
todos los versos en una línea. Es la diferencia lingüística y cultural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

“Iris en la orilla” de Yoshimoto Gesso 
1881 - 1936 
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NOTA DE KAYOKO IJIRI 
 
Basho y kasen 
 
   En la era de Edo, Haikai ya estaba de moda por su humor improvisado, em-
pleando palabras populares. Pero en su forma seguían siendo predominantes 
“Hyakuin” (de 100 estrofas) y “Gojuin” (de 50), como en Renga aristocrática. 
En la época de Teitoku y Soin, los poetas profesionales componían Hyakuin 
en 10 horas aproximadamente. Es una velocidad increíble, pero, primero, te-
nían tiempo por ser profesionales; segundo, componían muy rápido sin dete-
nerse mucho porque la manera de relacionar las estrofas era simplemente por 
las palabras o por el tema. Practicaban el kasen también aunque con poca fre-
cuencia. 
 
    Después, entre 1666 y 1680, Basho y sus compañeros consiguieron difundir 
la forma kasen de 36 estrofas como una forma apropiada para su poética. Em-
pezaron a renovar Haikai, por una parte, como un género con esencia literaria 
por su manera de relacionarse las estrofas. Se llama “Yojo-zuke”, que significa 
“conexión por gracia estética o emocional”, que es la poética que marca la re-
novación de Basho. Necesitaban más meditación para realizar la nueva poéti-
ca y prefirieron la forma kasen, que es más corta. Por otra parte, Haikai se di-
fundió entre los ciudadanos, quienes tenían menos tiempo que los poetas pro-
fesionales. De modo que el kasen se convirtió en la forma principal por las ac-
tividades del grupo de Basho y por la demanda de los nuevos poetas partici-
pantes. 
 
    Hay que resaltar también el mérito que tiene la construcción del kasen. El 
kasen consta de 4 partes: 1er folio frente, 1er folio reverso, último folio frente y 
último folio reverso.  
 
  1er folio frente (con 6 estrofas) corresponde a “Jo”, que significa “tranquilo y 
suave”. 
  1er folio reverso (con 12) y último folio frente (con 12) corresponden a “Ha”, 
que significa “divertido con destrezas”. 
  Último folio reverso (con 6) corresponde a “Kyu”, que significa “ligero y finali-
zado”. 
 
   Pues, “Jo”, “Ha”, “Kyu” son componentes originarios de la teoría de la música 
y el teatro orientales. Se aplicaban también al Renga clásica con 100 estrofas, 
pero en el kasen se captan mejor sus características. 
 
   Actualmente, como tenemos menos tiempo que los antepasados, inventa-
mos nuevas formas como Junicho, Nijuin, Han-kasen, etc. Pero podemos decir 
que como forma poética es la más esmerada y cultivada por el Maestro. 
 
   “El Kasen es como 36 pasos. No pensamos volver ni un paso atrás. 
Con los pasos avanzados se renueva el corazón porque nos dirigimos 
simplemente hacia adelante.” (Palabras del Maestro en Sanzoshi por 
Dohou, un discípulo de Basho). 
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NOTA DE ELÍAS ROVIRA 
 
 
 
Poesía encadenada jaonesa 
 
 
   En japonés, el uso del término “renga”, ha variado en el tiempo. No obstante, 
se usa siempre para referirse a poemas escritos por varias personas, de estro-
fas enlazadas y con 17 y 14 moras alternativas, escribiéndose en tres (5-7-5) y 
dos versos (7-7) en lengua castellana (a modo de tankas sucesivas). 
 
   Comenzó como un juego de la aristocracia, que presentaba dos versiones: 
El ushin renga (renga con corazón) y el mushin renga (renga sin corazón), pa-
ra referirse a un renga más erudito o más vulgar, respectivamente. Con el 
tiempo, primaría la forma más lúdica y popular, si bien unas generaciones des-
pués Bashô lo usaría como ejercicio para sus discípulos (haikai no renga) y 
acabaría por extraer la primera estrofa (hokku) de 5-7-5 y darle entidad propia 
(lo que algún siglo después Shiki llamó haiku). A las variaciones que la escue-
la de Bashô introdujo sobre el renga, se le acabaría por llamar Renku (Ren 
significa "unido", Renga significa "verso encadenado" y Renku era el término 
original chino para expresar "verse vinculado", si bien ahora es un término mo-
derno para el renga actualizado). 
 
   Hoy, tanto el clásico renga cortesano y el renku se han continuado escribien-
do, siendo conveniente diferenciarlos. 
 
   En primer lugar, llama la atención que los renga son generalmente más lar-
gos (típicamente de cien estrofas), mientras que los renku son más cortos 
(típicamente treinta y seis estrofas o kasen). 
 
   Por otro lado, en el renga, al principio, no había enlaces entre una estrofa y 
otra. Luego (desde el esplendor de Sogi en el siglo XV hasta la escuela Dan-
rin, predecesora de Bashô) sí que se requería unos enlaces de unas estrofas a 
otras, y se hacen a través de asociaciones de palabras comunes (parejas co-
mo perro-gato, cielo-tierra, niño-niña, valle-montaña). Se diseñaron poco a po-
co, algunas técnicas para enlazar, que se denominaron: 
 
 

-Mono-zuque (enlace por palabra): Cuando los enlaces se hacen por pala-
bras relacionadas entre ambas estrofas.  

 
-Kokoro-zuke (enlaces con corazón). Cuando las estrofas son enlazadas 

teniendo un sentido smilar. 
 
-Nioi-zuke (enlaces con aroma):  Introducido por Bashô. Pensó en cinco 

aromas vinculados a estados de ánimo, y los enlaces no eran por pala-
bras ni sentido, sino por emociones y estados psicológicos, incluyendo 
por ejemplo humor o fraternidad.  
J. Zimmerman concreta este tipo de enlaces en: 
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-Asociación: habitualmente una acción que enlaza con otra similar.  
-Contraste: un vínculo se genera por acciones opuestas (rapidez y 

pereza, por ejemplo).  
-Comparación: una acción es traída por otra con la que se le pueda 

comparar.  
-Fragancia: La más claramente relacionada con la propuesta de aro-

mas de Bashô, que contrasta las condiciones anímicas, emocio-
nales o de ambiente. 

 
   Por lo tanto, el renga clásico es más formal y estilizado, más dependiente del 
conocimiento de la literatura clásica, mientras que en el renku es menos for-
mal, más intuitivo, más terrenal y más dependiente de un conocimiento de los 
asuntos del mundo, llegándose a introducir cosas que estén ocurriendo en 
esos momentos. En la actualidad, en Japón, las diferentes escuelas, suelen 
generar sus propias reglas y normas para realizar los cambios (William J. 
Higginson, 1993). 
 
   Todo ello conlleva, por último, que el renga se vincule más a la vida aristo-
crática, mientras que el renku es utilizado por el pueblo llano para contar lo 
que le ocurre al pueblo llano. 
 
   ¿Y cómo salta el renku a la lengua castellana? Bien, hacia principios y me-
diados del siglo XX, el renku es poco seguido en Japón, que mira más hacia 
occidente. Por ello, y como recuerda Seiko Ota, el estudioso Torahiko Terada 
(1878-1935) se preocupa y considera que el renku será más apreciado fuera 
que dentro de sus fronteras, afirmando: “vendrá un día en que algún niponólo-
go raro de occidente encuentre el arte del renku y se sorprenda de él, lo apre-
cie y lo difunda…  …entonces se convertirá en arte precioso".  
 
   Para Ota no cabe duda de que el niponólogo raro de quien profetizaba Tera-
da era Octavio Paz. En un contexto literario surrealista, desde el 30 de marzo 
al 3 de abril de 1969, en el sótano del hotel Saint-Simon de París, Paz se 
reunió con el francés Jaques Roubaud, el italiano Eduardo Sanguinetti y el in-
glés Charles Tomlinson, con la finalidad de organizar un  “za” o reunión para 
escribir un renga (literatura de reunión o literatura “kaiseki”), en este caso en 
cuatro idiomas diferentes. Pero, ¿cómo supo Octavio Paz del renga? Pues una 
vez más, aparecen las inevitables obras de Blyth y Donal Keene como referen-
cias del propio Paz para la construcción de su famosos renga multilingüe. Oc-
tavio Paz vivió la experiencia de extraña manera, en su calidad de occidental-
individualista frente a una escritura realizada de forma oriental-colectiva, reco-
nociendo haber tenido durante el za cinco sensaciones: desamparo, opresión, 
vergüenza, voyeurismo y regreso.  
 
   ¿Y se requiere entonces ceñirse a algún tipo concreto de enlaces para que 
una obra sea reconocida como tal tenga o renku? Bien, John Carley (2006), 
afirma que según el poeta y teórico renku Meiga Highashi, el renga y el renku 
nacen tan solo en la cultura japonesa, y su evolución es tan diversa en cuanto 
a forma de desarrollarse el encadenamiento de estrofas, que parece dispuesto 
a adoptar cualquier enfoque, siempre que adopte algún tipo de "vínculo y cam-
bio" y que se someta a la métrica determinada. Sin duda, el renga y renku reú-
nen muchas características más (nombre propio para cada estrofa, nombre 
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para el coordinador, etc.) que son referidas en otros lugares de este número 
extraordinario de la revista. 
 
   A la pregunta de si siempre un renku se escribe en foma de kasen, es decir, 
en 36 estrofas, hay que decir que no. La estudiosa del renka Luce Pelletier, 
refiere otras extensiones de renku, cada una, al igual que el kasen, con sus 
propias dinámicas en los temas a desarrollar: 
 

-Senku, con mil estrofas y Hyakuin con 100. 
 
-El Hankasen, medio kasen y por tanto de 18 estrofas, propuesto en el si-

glo XVII  
 
-El Nijûin, de 20 estrofas, propuesto por el ya citado Meiga Higashi en la 

década de 1980 , que puede ser completado en dos o tres horas. 
 
-El Jûnicho, de 12 estrofas, propuesto en 1989 por Shunjin Okamoto y pre-

sentado en 1994 por su viuda Seijo Okamoto. 
 
-También existe el Kocho, de 24 estrofas, el Tankako de 20 versículos, el 

Imachi de 18 versos) y Shisan de 12 versículos. 
 
 
   Pelletier, también refiere otras formas que se centran concretamente en el 
número de participantes. 
 

-En 1492 se escribieron unos rengas en forma, pero de un solo poeta.  
 
-El Yotsumono. Propuesto por John Carley. Tiene una hokku, un wakiku un 

Daisan y ageku y lo escriben dos poetas alternativamente. 
 
-El Triparshva, propuesto por Norman Darlington en 2005, generalmente 

escrito por tres poetas. 
 
-El Rengay, una propuesta de Garry Gay en 1992 , está escrito en dos o 

tres poetas . Poema en seis versos con la atención en el enlace / movi-
miento. 

 
-El Rengoum, propuesto por la propia Luce Pelletier en 2009, escrito por 

dos poetas alternativamente. 
 
-El Mitsumono, un ejercicio tradicional, a modo de entrenamiento, a partir 

de dos poetas. Es un poema de un hokku, un wakiku y Daisan con una 
duración de escritura de unos 30 minutos . 

 
-El Tan renga, de 2 estrofas, a modo de una tanka compuesto por dos poe-

tas. Suele servir también como ejercicio para la formación y se van eli-
giendo temas concretos (estaciones, la luna, las flores y el amor). 
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http://www.baymoon.com/~ariadne/poets/j.zimmer man.haiku.htm 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

“Evening at Itako” 
1930 Hasui Kawase 

http://www.baymoon.com/~ariadne/poets/j.zi
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NOTAS VARIAS 
 
   El Renku es una forma de poesía tradicional japonesa de versos encadena-
dos, compuesta generalmente a través de la colaboración de dos o más poe-
tas. 
 
   "Enlace" es el nombre tradicional que se usa para cada verso o estrofa de un 
poema relacionado como el renku. 
   Ren significa "unido". 
   Renga significa "verso encadenado". 
   Renku era el término original para "verso encadenado" en China; ahora es 
un término moderno para renga. 
 
   El renku típicamente tiene un claro inicio, una progresión global, y un cierre. 
Sus enlaces (o estrofa) podrían parecer a seguir el vuelo aparentemente al 
azar de una mariposa de una flor a otra. Los poetas son conscientes de la es-
tructura general del poema, al hacer que cada enlace de un aleteo defina, a lo 
largo del camino, el lugar que finalmente se posará y que todavía se descono-
ce. El último eslabón es reconocido al conectarse al enlace de apertura (el 
hokku). 
(Extraído de El Formulario Renku Verso por J. Zimmerman) 

 
 
 
 
 
 
 
   Como dice Jane Reichhold, un renku es como una cena o fiesta entre ami-
gos, en la que al principio se hacen las presentaciones, hay una serie de con-
versaciones en torno a uno o varios temas centrales, y una despedida final.  
(Extraído de Paseos.net. Renku 2014—Presentación) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

葛飾 北斎 Katsushika Hokusai 
1760—1849 
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GLOSARIO: 
 
Ageku (última estrofa): El nombre implica no solo un final, sino también el 
cumplimiento de la anticipación: «al fin». En el renku clásico el ageku toma la 
misma estación que la estrofa precedente (flor de la primavera), aunque en 
algunas variantes recientes puede ser cualquier estación, o ninguna. 
   Cualquiera que sea el aspecto estacional, el ageku tiene una función que re-
fleja la del hokku - esta vez combinando elementos de resumen, saludo y au-
gurio. Para tener la libertad de satisfacer estas demandas, el ageku puede es-
tar en gran medida exento de las exigencias más rigurosas de enlace, cambio 
y variedad que condicionan todas las demás estrofas (excepto hokku). 
   La composición del ageku es como la del hokku, un honor especial. No se 
espera que el mismo poeta figure en ambos, una exclusión que generalmente 
incluye el wakiku, y también puede extenderse a daisan. 
 
Aware: Capacidad de conmoverse, nostalgia, pena. 
 
Choka: Un largo poema con el patrón de un renga pero escrito por una sola 
persona. Popular en el siglo noveno. 
 
Daisan (tercera estrofa): El daisan es el verso "break-away". Mientras que 
hokku y wakiku puede leerse como una unidad, con la llegada de daisan, la 
secuencia comienza a desarrollarse. 
   Los vínculos entre daisan y wakiku tenderán a ser más libres que entre wa-
kiku y hokku, mientras que el tono, el ajuste y la perspectiva narrativa se pue-
de esperar que difieran notablemente del par inicial. 
   Por lo tanto el Daisan supone una apertura, en su carácter germinal e inaca-
bado, sugiriendo múltiples posibilidades. 
 
Haramiku: Preparar una estrofa antes de que nos toque el turno (debe evitar-
se). 
 
Hokku y Wakiku (primera y segunda estrofa): La primera estrofa en un ren-
ku, no importa qué forma estás usando, es el hokku, mientras que la segunda 
es el wakiku. El hokku es estructural y funcionalmente indistinguible de un hai-
ku. En el período Edo muchos hokku también fueron escritos como un saludo 
figurativo o augurio para la compañía reunida y / o las perspectivas para el 
poema. 
   El hokku puede tomar 'luna' como su tema. Típicamente el hokku es una es-
trofa "cortada", empleando la técnica de yuxtaposición o combinación llamada, 
en el japonés, 'toriawase'. Las dos partes de la estrofa se articulan o se intensi-
fican por la presencia de una palabra cortante (kireji) - la estrofa resultante es 
en todos los aspectos "autosuficiente" o "independiente" (tateku). 
   El hokku es, por tanto, el precursor del "haiku" posterior y es la única estrofa 
en una secuencia de renku que puede ser útilmente considerada "como un 
haiku". 
   En la mayoría de las formas de renku la relación entre hokku y wakiku está 
especialmente cerca, a menudo comparada con la que existe entre las mita-
des superior e inferior de un tanka (o, más exactamente, de un waka bipartito). 
Por esta razón, hasta los últimos años, el wakiku siempre tomó la misma tem-
porada que el hokku.  
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Kasen: Poema de treinta y seis estrofas. (Ver Renku en este glosario) 
 
Kigo (palabras de la temporada): Un kigo es, en haiku, una palabra estacio-
nal, es decir, un kigo indica en qué estación se sitúa el poema. 
   Hay que tener en cuenta que cuando los participantes son de diferentes he-
misferios es inútil utilizar los nombres de mes como marcadores de kigo.  
 
Kireji: Palabra de corte que oficia de pausa o cesura con valor de puntuación 
poética. "Kire" significa "corte" o "trozo cortado", y "ji" es literalmente "letra". 
 
Kotodama: El alma de la palabra. 
 
Kukazu: Cuando el tema de una estrofa es uno típico de amor, primavera u 
otoño, se continúa al menos dos estrofas, pero no se extiende más allá (uno 
puede dejar caer el tema con una estrofa sobre otro asunto). 
 
Makoto: Sinceridad, verdad. 
 
Miyabi: Elegancia, refinamiento. 
 
Mujō: Fugacidad de la vida (impermanencia). 
 
Renga: Poema colectivo que se basa en términos tradicionales. 
 
Renku: Poema colectivo que recurre a vocablos contemporáneos.  
 
   Hay varios tipos de renku, pero entre los que están siendo escritos hoy son: 
 
   Gojuin: 50 estrofas. 
   Kasen: 36 estrofas. 
   Triparshva: 22 estrofas, divididos en 3 "segmentos" de 6, 10 y 6 estrofas res-
pectivamente (inventado por Norman Darlington de Irlanda). 
   Nijuin: 20 estrofas. 
   Hankasen (medio Kasen): 18 estrofas. 
   Shishi: 16 estrofas. 
   Jusanbutsu: 13 estrofas. 
   Junicho: 12 estrofas. 
   Hyakuin: 100 estrofas. 
   Senku: 1000 estrofas. 
 
Sabaki: Coordinador del renku. 
 
Sabi: Desolación, soledad. 
 
Sarikirai: Regla que impide repetir una imagen o verso anterior. 
 
Shikimoku: Conjunto de reglas que propician los cambios (shift) en el renku 
(generalmente el renku debe contener estrofas cuyo tema no sean las estacio-
nes, u objetos que aludan de manera inmediata a ellas; o sea, no hay kigo en 
esas estrofas. Esto no es una arbitrariedad, sino un modo de equilibrar los te-
mas dentro del renku para que haya la máxima variedad y aparezcan, no sólo 
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las estaciones, sino una amplia selección de asuntos entre el cielo y el suelo. 
Kondo y Higginson destacan los siguientes: dioses, Buda, recuerdos, aparicio-
nes, enfermedad, sueños, montañas, aguas, bebidas, comida, niños, pájaros, 
animales, insectos, peces, gente, geografía, extranjero, tiempo, viajes, etc.) 
 
Tomegaki: En los círculos renku formales contemporáneos es habitual, en la 
terminación de un poema, para el sabaki poner un tomegaki. Esta palabra tie-
ne la misma raíz que la de "broche" y es una especie de informe que reúne al-
gunas líneas importantes del discurso compositivo.  
 
Tsukeai: Eslabón entre poema y poema. Se refiere a mezclar y hacer juegos 
con improbables combinaciones de palabras, como un impulso a la imagina-
ción, para darle fuerza a una imagen. Uno de los rasgos distintivos más intere-
santes del Renga. 
 
   Basho identificó tres amplias categorías de unión entre las estrofas adyacen-
tes: 
 
   Kotoba-zuke: la "unión por la palabra": dibuja las varias maneras en que un 
eslabón podría vincularse a partir de las palabras, o basado en el razonamien-
to verbal: la referencia, la alusión, la asociación, el juego de palabras, etc. Bas-
ho consideró que esta técnica fue típica de la antigüedad clásica. 
 
   Kokoro-zuke: la "unión por el contenido": describe cualquier relación directa 
con el universo físico: material, espacial, o temporal. Directas, narrativas, o ló-
gicas progresiones también serían incluidas en esta categoría. 
 
   Nioi-zuke: la "unión por esencia": fue la contribución profunda de Basho a la 
teoría y práctica de tsukeai. Introdujo una sutileza nunca vista hasta ese mo-
mento. Poetas anteriores habían propuesto que la asociación entre las estro-
fas podría basarse en la emoción, pero esto había sido una pequeña añadidu-
ra limitada a la progresión narrativa. Basho extendió inmensamente esta no-
ción para incluir todos los estados de la mente y el ser. Más allá, él propuso 
que una estrofa podría considerarse como una entelequia, un mundo completo 
en que lector o renkujin podrían entrar, y descubrir vínculos a través de la em-
patía. 
 
Wabi: Pobreza con conciencia de riqueza interior. 
 
 
Información del glosario extraída de: 
 
   -TÉRMINOS JAPONESES RELACIONADOS CON EL RENGA/RENKU: Tomados de un ar-
tículo de TheFreeDictionary.com, traducido por Jorge Braulio Rodriguez Quintana. 
 
   -Selección del glosario incluido por Carlos Rubio en su edición El pájaro y la flor. Mil quinien-
tos años de poesía clásica japonesa (Alianza, 2011)  

http://www.2hweb.net/haikai/renku/Link_Shift.html
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Renku: “Herbstwind“ 
Übersetzung des spanischen Originals 

 
 

 
 
 
 

Am Ausgang 
der U-Bahn, die erste 
Brise des Herbstes. 

 
Heimkehr mit dem Mond 

und dem Duft nach Orangenblüten. 
 

Paprikaschale! 
Das Oktoberlicht dringt 

durch die Fenster. 
 

Stehengebliebener Wecker. 
Der Widerhall der Stille. 

 
Oh, die Perseiden! 

Ich tauche meine Füße 
in das Wasser des Flusses. 

 
Unaufhörlich die Grillen, 

 kein einziges Glühwürmchen... 
 

Auf dem Schreibblock 
 zeichnet er einen Grünfink. 
Man hört seinen Gesang. 

 
Schulausflug. 

Endlich wagte ich, dich anzusprechen. 
 

Liebe auf den ersten Blick 
ein Hochzeitskleid, 

noch ohne Bräutigam. 
 

Warten auf das Flugzeug 
mit Haiku von Santoka. 

 
Treffen in Quebec. 

Gegenwärtiges und Vergangenes 
mit jedem Haijin. 

 
Freundschaftsgeschenk: 

eine Halskette aus Samen. 
 

Traducción al alemán:  
Klaus-Dieter Wirth 
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Er schmettert Saetas 
der Flamencotänzer. 

Wintermond. 
 

Gitarren und Legenden 
zur Gluthitze der Fallas. 

 
Kurz vor dem Vortrag… 

Die Eskimofrau 
schließt ihre Augen. 

 
Identitätszeichen 

gefunden im Sand. 
 

Kirschbaum in Blüte. 
Ich zittere 

im Frühlingsregen. 
 

In den Luzernenfeldern 
tausende Schmetterlinge! 

 
Ostersonntag… 

Die Kinder springen Seilchen 
sogar beim Picknick. 

 
Dieser Wald voller Leben 

unter dem schlafenden Vulkan. 
 

Selbstbedienung 
einer Feldmaus 

im Tante-Emma-Laden. 
 

In drei verschiedenen Gläsern 
ökologischer Rotwein. 

 
Sommerschläfrigkeit. 

Eine Ringeltaube gurrt 
mitten in der Siesta. 

 
Der Geruch von Heu, 

mit der Sense gemäht. 
 

Unter anderen Himmeln 
 Reisende der Stille, 

der Migration. 
 

Lässt ihre Heimat zurück 
und den Mann, den sie liebt. 
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Ich streichele 
deine Stirn mit dem Finger, 

Skype-Abendkontakt. 
 

Umherhüpfendes Eichhörnchen, 
das Lächeln des Buddhas. 

 
Hexennacht. 

Im Mondlicht die glänzenden 
 Kürbisse. 

 
Stille und Nebel 

umhüllen die Laternen. 
 

Am Grillrost stehend 
dreht und wendet sie Maronen, 

sagt dazu Verse auf. 
 

Puppentheater... 
Der Vorhang geht auf! 

 
In der Vitrine 

die Pfeifen von Großvater 
und seine Güte. 

 
“Man muss nach oben gucken!“ 

sagt der Heranwachsende. 
 

Lapachobaumblüte. 
Jeden Morgen entzünden sich 

neue Rosatöne. 
 

Flauschige Aprilwolken 
über weißen Mühlen. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Cuaderno de retazos. Don Hong Oai 



    Diciembre 2016                                                                                                                                                        
      Año VIII nº 32                                                                                                                                                    

 HOJAS EN LA ACERA    ISSN 1989-5984   www.hela17.blogspot.com  hojasenlaacera@hotmail.es    Editada en España                           45 

GACETA INTERNACIONAL 
DE HAIKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

T
R

A
D

U
C

C
IO

N
E

S
 

Renku: “Autumn Wind“ 
Translation of the Spanish original 

 
 
 
 
 

 
At the exit 

of the subway the first 
breeze of autumn. 

 
Homecoming with the moon 

and the scent of orange blossom. 
 

Sweet pepper peel! 
October light keeps drifting 

through the windows. 
 

Alarm clock standing still. 
The echo of silence. 

 
Oh, the Perseids! 

I wet my feet in the water 
of the river. 

 
Incessantly the crickets 

and not a single glowworm... 
 

On the writing pad 
he is drawing a greenfinch. 

You can hear its song. 
 

School excursion. 
At last I dared to address you. 

 
Love at first sight 
a wedding dress 

still without groom. 
 

Waiting for the plane 
with haiku by Santoka. 

 
Meeting in Quebec. 
Present and past 
with each haijin. 

 
Gift of friendship: 

a necklace of grains. 

Traducción al inglés:  
Klaus-Dieter Wirth 
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Coming out with saetas 
the flamenco dancer. 

Winter moon. 
 

Guitars and legends 
in the heat of the Fallas. 

 
She´s about to read... 
The Eskimo woman 

closes her eyes. 
 

Signs of Identity 
found in the sand. 

 
Cherry tree in bloom. 

I'm trembling in the rain 
of spring. 

 
In the alfalfa fields 

thousands of butterflies! 
 

Easter Sunday... 
The children have picnic 

 while skipping rope. 
 

That forest full of life 
below the dormant volcano. 

 
Self-service 

of a common vole 
in the corner shop. 

 
In three different glasses 

ecological red wine. 
 

Summer drowsiness. 
A wood pigeon cooing 

even at siesta time. 
 

The smell of hay 
 mowed by a scythe. 

 
Below other skies 

travelling in all quietness 
migration. 

 
Leaving behind her homeland, 

and the man she loves. 
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Stroking your forehead 

with my finger, 
Skype night contact. 

 
A squirrel hopping about, 

 Buddha's smile. 
 

Night of the witches. 
In the moonlight 
shiny pumpkins. 

 
Silence and fog 

shrouding the street lamps. 
 

At the grill rake 
turning and rolling chestnuts 

she recites some verses. 
 

Puppet theatre... 
The curtain goes up! 

 
In the glass-case 
grandpa's pipes 
and his bounty. 

 
“You have to look upwards!“ 

says the adolescent. 
 

Lapacho tree in bloom. 
Every morning the ignition 

of  new pink shades. 
 

Fluffy April clouds 
 above white windmills. 

 
 

 
 

Cuaderno de retazos. Don Hong Oai 
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Traducción al francés:  
Isabel Asúnsolo 

Renku: Vent d´automne 
 
 
 
 
 
 
 

À la sortie 
du métro, cette première 

brise d'automne. 
 

Retour avec la lune 
et l'odeur de la fleur d'oranger. 

 
Peau du poivron ! 

La lumière d'octobre passe 
par les fenêtres. 

 
Réveil-matin éteint 
L'écho du silence. 

 
Oh! les Perséides ! 

Dans l'eau de la rivière 
je mouille mes pieds. 

 
Les grillons incessants 
et aucun vers luisant. 

 
Dans le carnet 

il dessine un verdier 
On l'entend chanter. 

 
Excursion scolaire 

J'ai enfin osé lui parler. 
 

Coup de foudre 
Une robe de mariée 

attend l'époux. 
 

En attendant l'avion 
avec des haikus de Santoka. 

 
Rencontre à Québec 

Le présent et le passé 
chez chaque haijin. 

 
Gage d'amitié 

un collier de graines. 
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Il décoche des "saetas" 
le danseur de flamenco 

Lune d'hiver. 
 

Guitares et légendes 
à la chaleur des Fallas. 

 
Sur le point de lire... 

La femme innue 
ferme les yeux. 

 
Signes particuliers 

retrouvés sur le sable. 
 

Cerisier en fleurs 
Je frissonne sous la pluie 

de printemps. 
 

Dans les champs de luzerne 
une myriade de papillons! 

 
Jour de Pâques... 

Les enfants sautent à la corde 
le goûter à la main. 

 
Cette forêt animée 

sous le volcan dormant. 
 

Self-service 
d'un campagnol des champs 

dans l'échoppe du coin. 
 

Trois verres dépareillés 
de vin rouge biologique. 

 
Torpeur de l'été 

Un pigeon ramier roucoule 
pendant la sieste. 

 
On sent l'odeur du foin 

coupé à la faux. 
 

Sous d'autres cieux 
en grand silence le voyage 

de la migration. 
 

Loin derrière elle, son pays 
et l'homme qu'elle aime. 
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Caressant 

ton front du bout du doigt 
soirée Skype. 

 
L'écureuil batifole, 
Le Bouddha sourit. 

 
Nuit de sorcières 

Sous la lune brillent 
les potirons. 

 
Le silence et la brume 

enveloppent les réverbères. 
 

À côté du poêle 
en retournant les châtaignes 

elle égrène des vers. 
 

Théâtre de guignol... 
Le rideau se lève! 

 
Dans la vitrine 

les pipes de grand-père 
et sa bonté. 

 
"Faut toujours regarder en haut" 

dit l'adolescent. 
 

Fleurs de lapacho 
de nouvelles roses étincellent 

chaque matin. 
 

Doux nuages d'avril 
sur les moulins blancs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tsushima Koitsu 
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Traducción al japonés:  
Kayoko Ijiri 

KASEN   
HATSUAKI NO KAZE 

(El viento de principios de otoño) 
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A la salida  

del metro, esta primera 
brisa de otoño. 

 
Regreso con la luna 
y el aroma a azahar. 

 
¡Piel del pimiento! 

La luz de octubre pasa 
por las ventanas. 

 
Despertador parado. 
El eco del silencio.  

 
¡Oh, las Perseidas! 
En el agua del río 

mojo los pies.  
 

Los grillos incesantes 
y ninguna luciérnaga… 

 
En la libreta 

dibuja un verderón. 
Se oye su canto.  

 
Excursión escolar. 

Por fin me atreví a hablarte. 
 

Amor de pronto 
un vestido de boda 

aún sin novio.  
 

Esperando el avión 
con haikus de Santoka. 

 
Encuentro en Quebec. 

Lo presente y lo antiguo 
en cada haijin. 

 
Regalo de amistad: 

un collar de semillas. 
 

VIENTO  
DE OTOÑO 
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Lanza saetas 

el duende bailaor. 
Luna de invierno.  

 
Guitarras y leyendas 
al calor de las fallas. 

 
Va a leer… 

La mujer esquimal 
cierra los ojos.  

 
Señas de identidad 

halladas en la arena. 
 

Cerezo en flor. 
Tiemblo bajo la lluvia 

de primavera.  
 

En los campos de alfalfa 
¡miles de mariposas! 

 
Día de Pascua… 

Los chiquillos meriendan 
mientras saltan la comba. 

 
Este bosque animado 

bajo el volcán durmiente.  
 

Autoservicio 
de un ratón campesino 

en el colmado. 
 

En tres vasos distintos 
vino tinto ecológico. 

 
Sopor de estío. 

Una torcaza arrulla 
en plena siesta.  

 
Llega el olor del heno 
segado con guadaña.  

 
Bajo otros cielos 

calladamente viaja 
la migración.  

 
Atrás deja su tierra, 

también al hombre que ama.  
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Acariciando 

tu frente con el dedo, 
velada Skype. 

 
Ardilla retozando, 

la sonrisa del Buda. 
 

Noche de brujas. 
Bajo la luna brillan 

las calabazas. 
 

El silencio y la niebla 
envuelven las farolas. 

 
Junto a la estufa 

removiendo castañas 
reza unos versos. 

 
El teatro de títeres… 
¡Se descorre el telón! 

 
En la vitrina 

las pipas del abuelo 
y su bondad. 

 
“Hay que mirar a lo alto” 

dice el adolescente. 
 

Flor del lapacho. 
Se encienden nuevos rosas 

cada mañana. 
 

Suaves nubes de abril 
sobre molinos blancos.  
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En este número han 
colaborado: 
 
 
Juan Carlos Durilén 
Kayoko Ijiri 
Klaus-Dieter Wirth 
Isabel Asúnsolo 
Toñi Sánchez Verdejo 
Enrique Linares Martí 
Gregorio Dávila  
Shumpei Kitahara 
Elías Rovira 
 
 
 
Maquetación: 
Ginkgo Biloba 
 
 

“Lo más importante para cualquier ar-

tista es aprender a mirar. La poesía na-
ce de una mirada…” 
 
(Luis García Montero, de su libro 
“Leccioner de poería para niñor inquietor”) 

 

 
 

HELA es una publicación centrada en el haiku, abierta 
a todos los que profundicen en esta forma poética, por 
lo que las opiniones vertidas en sus artículos no siem-
pre tienen que coincidir con las de su equipo de redac-
ción. Esta publicación además no se hace responsable 
de las opiniones o posibles inexactitudes en los artícu-
los firmados por colaboradores ajenos al equipo de re-
dacción de la misma. 
 
Equipo de redacción de HOJAS EN LA ACERA 

Kawase Hasui, 1937 


