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 Editorial        ESPECIAL CHINCHILLA 
 

E l haiku japonés ha echado a volar por el mundo”, con estas palabras comenzaba Fru-
tos Soriano su intervención en El Bosque de las Palabras de Chinchilla. Un “bosque” 

que ha dado pie a un evento donde se ha querido que fuera, entre otros, el lugar donde 
echara a volar una propuesta que con el tiempo, se convierta en un manifiesto que aspire a 
sentar las bases del haiku escrito en español, y el de una Asociación Internacional de Hai-
ku en Español que promueva y difunda dichos fundamentos. 
 
   En HELA hemos querido publicar un especial donde recoger palabras, imágenes y mo-
mentos que se vivieron en Chinchilla, localidad de la provincia de Albacete, el sábado 11 
de octubre de 2014. 
   Felicitamos a todos los organizadores, pues consideramos que ha sido una idea bella y 
original que ayuda a conocer mejor el pequeño poema japonés. En especial la Asociación 
de Gente del Haiku en Albacete (AGHA) realiza un esfuerzo muy importante en esta direc-
ción con sus premios, encuentros y celebraciones, como esta de Chinchilla. “El haiku ha 
llegado aquí desde Japón y nosotros lo recibimos con respeto, le damos calor y lo dejamos 
otra vez libre”, como indica Toñi Sánchez en su crónica. Agradecer todo el esfuerzo de la 
entidad Consorcio Sierra Precomunal Albacete-Chinchilla, que se ha involucrado en la idea 
y ha puesto el marco donde se encuentra el Bosque de las Palabras. Agradecer al poeta 
Arturo Tendero por su esfuerzo en querer reunir todo ese material y convertirlo en un libro. 
En su blog nos explica: “el objetivo final de la Jornada es reunir haikus, dibujos y fotografías 
y componer con ellos un libro sobre el haiku y la Sierra del Consorcio, y eso sigue en pro-
ceso”. 
 
   En este especial encontrarás además de numerosas fotos del encuentro, (algunas de 
ellas realizadas por fotógrafos del taller de la Universidad Popular de Albacete, dirigidos por 
Paco Cebrián), una selección de los 50 poemas que están ondeando en el Bosque de las 
Palabras, haikus escritos por los poetas asistentes, una entrevista a Ionut, el flautista de 
shakuhachi que acompañó la lectura de haiku en el acto, la Declaración de Matsuyama y la 
propuesta de texto base para un primer “Manifiesto de Chinchilla” sobre el desarrollo y evo-
lución del haiku hispano, surgida desde este encuentro. 
 
   Esperamos que este especial recoja todo lo que fue la jornada y te pueda transmitir lo 
que allí se vivió. 
 
 
    
 

 

                          Ayuntamiento de Chinchilla 

 
REDACCIÓN DE  
HOJAS EN LA ACERA 
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C hinchilla, una pequeña ciudad situada en una colina, tiene un bosque especial: 
un bosque de palabras. Siguiendo la tradición de los budistas tibetanos de las 

banderas de oración, para que el viento lleve las buenas vibraciones de las pala-
bras, se han instalado cincuenta mástiles; de cada uno de ellos pende una bande-
ra, y en cada bandera hay escrito un haiku. 
 
   Un grupo de amigos, escritores, fotógrafos, pintores y artistas, hemos llegado 
desde Chinchilla, dejando atrás su castillo y sus estrechas calles medievales, hasta 
el Bosque de las Palabras, caminando por una sierra de suaves lomas denomina-
da: “Sierra Procomunal Albacete-Chinchilla”. En esta mañana de otoño apenas 
hace viento. Los haikus parecen abrazados al mástil que los sustenta. Son haikus 
seleccionados del libro: “Un viejo estanque”, primera antología del haiku en caste-
llano, realizada por Frutos Soriano y Susana Benet. 
 
   Camino entre los troncos de este extraño 
bosque y recojo palabras al azar: nieve, lu-
na, flor, mar, lluvia … Entonces, una ráfaga 
de suave viento mueve algunas banderas y 
los haikus cobran vida. Ondean al viento 
mostrando un asombro, un instante, una 
chispa del presente que les dio vida. Quiero 
imaginar el efecto que causará al visitante 
que llega aquí por primera vez, que no co-
noce el haiku y encuentra estas banderas. 
Sonrío, mientras me dirijo con todo el grupo 
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“El bosque de  
las palabras” en Chinchilla 

crónica de Toñi Sánchez 
En la mañana del 11 de octubre de 2014, en Chinchilla (Albacete) 
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al Mirador de la Sala, muy próximo a este lugar, un balcón de piedra desde el que 
se contempla la llanura manchega: ocres en diversas intensidades, verdes aislados 
y al fondo, montañas y molinos. 
 
   Al llegar al mirador, el corazón se ensancha. Todo aire, todo luz. Y ahora, silen-
cio. Suena la melodía de un shakuhachi, una flauta japonesa. El sol del mediodía 
me da en la cara. Cierro los ojos. Serenidad. Y tras la música, las palabras. Habla 
Frutos Soriano, presidente de la AGHA, la Asociación de la Gente del Haiku de Al-
bacete. Nos invita a la reflexión. El haiku es un pájaro, dice. Y en el horizonte veo 
siluetas de pájaros. El haiku ha llegado aquí desde Japón y nosotros lo recibimos 
con respeto, le damos calor y lo dejamos otra vez libre. También escuchamos las 
voces de los maestros, nuestros hermanos mayores, cuyo espíritu está con noso-
tros: el maestro Hoshino, el maestro Nishimura Gania, nuestro amigo Fujiwara, que 
en este mismo instante está en Coria, remontando el Guadalquivir junto al señor 
Hasekura … 
 
   Vuelve a sonar el shakuhachi. Por un momento Chinchilla podría ser una peque-
ña ciudad de Japón donde hay montañas, tierras con la cosecha recién recogida, 
gentes que aman el haiku. 
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M e siento muy afortunado y muy feliz, como secretario jefe  del Comité del Pro-
yecto de la Declaración Matsuyama, por tener la oportunidad de manifestar mi 

más sincera felicitación por hacer realidad el Manifiesto de Chinchilla. 
 
   La Declaración de Matsuyama, de 12 de septiembre de 1999, fue una declaración 
hecha por los siguientes expertos: Arima Akito (Ministro de Educación de Japón), 
Haga Toru (Presidente de la Universidad de Arte y Diseño de Kyoto), Ueda Makato 
(Profesor Emérito de la Universidad de Stanford), Soh Sakon (Haijin), Kaneko Tohta 
(Presidente de la Sociedad de Haiku modern) y Jean Jacques Origas (del antiguo 
Instituto de Investigación de Lengua Francesa Oriental). 
 
   La Declaración contiene varios puntos de gran trascendencia, de los que quisiera 
destacar ahora especialmente dos: 
 
   En primer lugar, que hay un par de palabras de especial importancia en la Decla-
ración: son "Teikei" que tiene que ver con averiguar cuál es el mejor "orden interno 
de la lengua" o dicho de otra manera, cuál debiera ser la forma silábica de cada 
lengua, para que la poesía pueda ser universal. 
 
   La otra palabra es "Kigo", que por su parte, es una "acumulación de una larga tra-
dición de sensibilidad poética", una "palabra clave que posee un significado simbóli-
co único para esa cultura particular".  
 
   Ambas, en el contexto de la universalización del haiku, significan en la práctica 
que los poetas de todo el mundo deben trabajar en encontrar ese orden interno de 
su lengua y la aplicación de las palabras clave que poseen significados simbólicos 
únicos en su cultura concreta, expresándolos de una manera que sea tan breve co-
mo les sea posible. Esta es la esencia de la universalidad del haiku que ha estado 
presente desde los tiempos de las reformas de Shiki y en las que se centra la De-
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Nishimura Gania, Haijin 
08 de octubre 2014    

Carta de Nishimura Gania 
“La universalidad del haiku” 
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claración de Matsuyama. 
 
   En segundo lugar, se espera que los haijines de todos los países compartan los 
logros de los maestros del haiku japonés con todo el mundo, y formen parte de este 
movimiento poético buscando la forma de concretarlo en su propio idioma.  
 
   Esto está en consonancia con la conclusión de la Declaración de Matsuyama: “el 
haiku acoge al mundo, pero al mismo tiempo está atento a lo que pasa en el mun-
do”. 
 
   En este sentido, es un honor para mí poder compartir el sentido y la gran erudi-
ción del Manifiesto de Chinchilla, declarando mi aprecio y respeto al animar a los 
poetas a participar del espíritu de la propuesta de Manifiesto de Chinchilla junto al 
del Movimiento de la Declaración de Matsuyama. 
 
   Finalmente, me felicito de nuevo por este logro que espero realce el futuro desa-
rrollo de la poesía.  
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The Essential Universality of Haiku 
 
   I am very happy and lucky  as the head of the secretariat of the  
   Draft Committee  of  the  Matsuyama Declaration  to have a chance to deliver hearfelt 
congratulation to materialize Manifiesto de Chinchilla 
   The Matsuyama Declaration of 12 September 1999 is a statement made by the following 
erudite people: Arima Akito, Minister of Education of Japan; Haga Toru, President of Kyoto 
University of Art and Design; Ueda Makato, Professor Emeritus of Stanford University Soh 
Sakon; Poet Kaneko Tohta, President of the Modern Haiku Society; and Jean Jacques Ori-
gas of the former French Oriental Language Research Institute. 
 
   The Declaration contains several points with comprehensive  implications, two f which are 
hereby highlighted. 
 
   First,two words in the Declaration are of great significance. “Teikei” means to find out “the 
inner order of the language” which, for poetry, could be universal. “Kigo”, meanwhile, is an 
“accumulation of a long tradition of poetic sensibility”, a “keyword that possesses a symbolic 
meaning unique to that particular culture”. In the context of the universalization of haiku, 
these mean that poets all over the world should work at finding the inner order of language 
and the application of keywords that possess symbolic meanings unique to their particular 
culture, and at expressing them in as short a manner as possible. This is the essence of the 
universality of haiku which has been present since the days of Shiki’s reforms and which the 
Matsuyama Declaration focuses on. 
 
   Second, it is hoped that the poets of the world will share the achievements of the Japa-
nese haiku masters with everyone and take part in this poetic movement to pursue ways to 
condense their own language. This is in keeping with the conclusion of the Matsuyama Dec-
laration that Haiku welcomes the world as it faces outward towards the world 
 
   In this regard , I honourably shared with the great erudition of Manifiesto de Chinchilla  . 
and  highly appreciate and express the respect to the poets to participate in Manifiesto de 
Chinchilla   
together with the spirits of the Matsuyama Declaration Movement  
   
   Finally I congratulate again on this achievement and hope to enhance its poetic future de-
velopment. 
 
    October,  8  2014 
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Nishimura Gania, Haijin 
08 de octubre 2014    

Carta de Nishimura Gania 
“La universalidad del haiku” 
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俳句の本質的普遍性について 
 
 協会の事務局の方々のご配慮により、有馬会長のご挨拶に続いて、1999 年に本家である「俳句」
が世界を受け入れることを世界の詩人たちに宣言し た「松山宣言」についての講演を行うことがで
き、各国の俳句協会の会長が 列席する前で再度認識を新たにすることができた。松山宣言には、６
人の碩 

学が宣言に名を連ねている。（肩書きは当時のもの）有馬朗人 文部大臣、芳 賀徹 京都産業芸術
大学学長、上田真 スタンフォード大学名誉教授、宗左 近 詩人、金子兜太 現代俳句協会会長、
ジャンジャックオリガス フラン ス国立東洋言語文化研究所元教授 である。松山宣言に基づいて
2000年に は正岡子規国際俳句賞が設立された。当日には、選考委員であるラーシュ・バリエ駐日ス
ウェーデン大使、ウィリー・ワンデ・ワラ ルーベン大学教授 が参加した。第１回の受賞者には、
ベルギーのバート・メッゾッテン氏も含 

まれている。 
 
 松山宣言は広範な内容を含んでいるので、３点に絞って解説を行った。まず、創設当初からの
「俳句」の有する国際的特質について、子規が当時の日本国民を啓蒙するために西洋の詩における
「韻」の機能を俳句に応用しようとしたこと、子規の創設した俳句は２０世紀初頭においてヨー
ロッパの詩壇に大きな影響を与えたこと。次に 定型とは、その言語における「言葉の内 なる秩
序」を見つけることと、また、季語とは、日本の伝統的な詩的感覚・ 

体験の蓄積であり、「その民族特有の象徴的な意味合いを有するキーワード」と位置づけており、
俳句の有する子規の革新以来の本質的な世界性に着目 し、日本語による俳句性の本質とされてきた
定型と季語について、それぞれ の言語においてその本質を把握すべき問題であり、最後に全世界の
詩人が詩 の運動として、自国の言葉をどこまで短縮し、凝縮することができるか、追 求することを
期待し、俳句は世界を受け入れ、世界に向かって開かれると結 論づける。松山宣言をファンロンパ
イEU大統領に手交し、概略を説明した。 
 
 

なお私は、インドネシアダルマプルサダ大学文学部の客員教授として松山 宣言に参加するべく、
インドネシア語定型によるインドネシア語俳句の実践 を行っている。当日ダルマプルサダ大学生に
よるインドネシア語定型俳句を 参考資料として配布した。インドネシア語は言語特質から５－７－
５定型が 違和感なく可能であることが判明した。__ 
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Nishimura Gania, Haijin 
08 de octubre 2014    

Carta de Nishimura Gania 
“La universalidad del haiku” 
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   "He tenido la oportunidad de conocer España por primera vez en Abril y co-
mo director del Museo de Kamakura Kyoshi Tatsuko, he trabajado en dos ediciones 
del concurso de haiku: “Japón Hasekura Tsunenaga” 
 
   Últimamente he entendido que el mundo de haiku en español ya está muy desa-
rollado y tendrá un futuro realmente próspero. El mundo del haiku en español va a 
marcar un paso muy importante con esta declaración. 
 
   Mando muchos saludos a los haijines españoles.  
 
   Quería seguir dialogo y colaboración y espero que podemos vernos otra vez en 
un futuro cercano.” 
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Palabras de Takashi Hoshino 



              Octubre 2014                                                                                                        Gaceta internacional 
             ESPECIAL CHINCHILLA                                                                                                  de haiku 

 HOJAS EN LA ACERA    ISSN 1989-5984   www.hela17.blogspot.com  hojasenlaacera@hotmail.es    Editada en España                           11 

M edio centenar de curiosos se reunieron el 
sábado 11 de octubre para desayunar en El 

Emporium y de ahí salieron a las 9:30 caminando 
hacia el paraje denominado El Bosque de las Pa-
labras, de la sierra del Consorcio. Allí, a las once, 
tras escuchar las flautas japonesas de Ionut, una 
de las formas más hermosas de la meditación, 
Elías Rovira, Frutos Soriano y Toñi Verdejo leyeron un manifiesto sobre el carácter 
internacional y de unión de sensibilidades que ofrece esta pequeña estrofa de tres 
versos, de origen nipón. 
   A continuación, los asistentes leyeron haikus del libro de más de cien autores Un 
viejo estanque, que llevábamos encima aprovechando el evento. Cerca estaban on-
deando cincuenta banderas con otros tantos haikus cuyas buenas vibraciones esta-
rá difundiendo la brisa, según una antigua tradición tibetana. Los organizadores del 
acto eran la Asociación de Amigos del Haiku de Albacete AGHA y la Concejalía de 
Cultura del Ayuntamiento de Chinchilla, con el patrocinio del Consorcio de la Sierra 
Procomunal de Albacete y Chinchilla. 
   Después visitamos la exposición de Miguel Burgos, Silvia Llorens y Ana Navarro, 
que sigue abierta en el Claustro de Santo Domingo. Y enseguida visitamos también 
el interior del castillo. Todo acabó con una comida de confraternización en la que se 
intercambiaron risas y emociones. 
 
   Pero el objetivo final de la Jornada es reunir haikus, dibujos y fotografías y com-
poner con ellos un libro sobre el haiku y la Sierra del Consorcio. Y eso sigue en pro-
ceso. 
   La Sierra pertenece conjuntamente a los ayuntamientos de Albacete y Chinchilla 
que para gestionarla crearon un Consorcio de cuyo Consejo directivo forman parte 
concejales de todas las listas de ambos ayuntamientos, presididos por el alcalde de 
Chinchilla y vicepresididos por la alcaldesa de Albacete. 
 
   La ciudad de Albacete se ha convertido en un centro neurálgico occidental del 
haiku, al que la Facultad de Derecho dedica uno de los concursos con más solera y 
que reúne a un buen número de aficionados en la activa Asociación AGHA. Una 
parte más que significativa de los autores que intervienen en el libro Un viejo estan-
que son nacidos o residentes en nuestra provincia. 
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del blog de Arturo Tendero 
claustrodesantodomingo.blogspot.com 

 Encuentro de haikus  
en la Sierra del Consorcio 
 

el pasado 11 de octubre de 2014 

Los haikus ya ondean en El Bosque de las Palabras 
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Programa de actos en Chinchilla 
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Propuesta de  
Manifiesto en Chinchilla 

PROPUESTA DE TEXTO BASE PARA UN PRIMER 
“MANIFIESTO DE CHINCHILLA”  

sobre el desarrollo y evolución del haiku hispano 
 

INTRODUCCIÓN 
 
   El haiku japonés ha echado a volar por el mundo. Se ha parado, ha mirado a un 
lado y a otro, como expectante, ha dado unos saltitos y de repente, sin que nadie lo 
esperase, ha echado a volar (México, Estados Unidos, Cuba…). Y ahora lo tene-
mos aquí, en España, en Albacete, en Chinchilla. De cada sitio por donde pasa co-
ge algo, pero él siempre es él: un gorrioncillo que avanza con sus patitas mojadas 
por la terraza de madera. O un abad haciendo de vientre en la llanura. O un cuervo 
que se posa sobre una rama seca una tarde de otoño. Su irrupción provoca allí 
donde llega una conmoción y un parloteo. Él es lo que es, pero nosotros, quizá,  
hemos olvidado lo que somos. Y el haiku nos invita a recordar. Ese gorrioncillo nos 
trina al oído. Escuchemos algunas cosas de las que nos dice: 
 
-eres tierra y agua 
 
-los árboles y los animales son tus hermanos 
 
-baja de tu cabeza y camina un rato descalzo por la arena 
 
-calla 
 
   Y nosotros hablamos y hablamos, tanto… que ahogamos sus trinos y volvemos 
una y otra vez al páramo seco de nuestra intelectualidad, donde nos parece que 
somos casi felices. Pero, entre tanta palabrería (chinpunkan, en japonés) hay des-
cuidos, momentos en que tenemos que parar para tomar aire. Y es en esos descui-
dos cuando los trinos suenan con más fuerza. 
   El gorrioncillo del haiku está siempre trinando y su trino está dirigido a todo aquel 
que quiera pararse a escucharlo. Es un sonido y a la vez un surtidor de agua pura, 
primordial, que nos invita a volver a casa a descansar. Las hojas del plátano se 
mueven levemente con el viento matutino. El durillo está en flor, una flor amarilla 
pajiza, y hay en el aire un olor a tierra mojada por los aspersores. El haiku está en 
la hoja, la flor y la tierra, lanzando su trino interminable. 
   En España, en Albacete, en Chinchilla, en este bosque de las palabras donde cin-
cuenta haikus ondean al viento en la misma lengua que habló a través de Cervan-
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tes y de Ana María Matute, nos paramos unos segundos a escuchar el trino intermi-
nable del haiku. Mira, ahí viene el gorrión. 

 

 

DECLARACIÓN 
 
   La ciudad de Chinchilla es una fortaleza en medio del llano de La Mancha. Cuna 
de asentamientos prehistóricos, por la que pasaron iberos, romanos, árabes … de-
jando su huella y dotándola de monumentos y tradiciones que todavía perduran. 
Del norte al sur, es enclave privilegiado del Camino de Santiago uniendo éste al le-
vante español. Su castillo es referencia y da personalidad al horizonte que se divisa 
desde la ciudad de Albacete, situada a escasos 13 kms de ésta y en la que se de-
sarrolla una amplia actividad en torno del haiku. Desde estas alturas se contempla 
la inmensidad de la llanura manchega pero también los Montes de Chinchilla y las 
Sierras de Segura y Alcaraz. No hay haijin que en su camino cercano no haya 
hecho parada entre estas piedras, atraído por la belleza de su plaza del siglo XVI, 
inspirándose en su limpio cielo donde el atardecer oscurece la tierra marrón de la 
llanura, ese paisaje donde el viento mueve las aspas de los molinos al igual que las 
palabras de los haikus escritos en cada una de las cincuenta banderas de “El Bos-
que de las palabras” y desde el que un grupo de poetas, haijin, escritores y artis-
tas ... nos hemos reunido en esta mañana de otoño para dar lectura y testimonio de 
este Manifiesto. 
 
   La conexión poética entre este y oeste no es nueva. Por no ir muy lejos y quedar-
nos cerca del haiku, poetas occidentales tomaron como pioneros en su composi-
ción formas de la poesía japonesa (Claudel, Wright o Rilke) y poetas japoneses be-
bían de formas occidentales (el propio Shiki estudió la rima occidental). 
 
   El haiku llegó a Occidente principalmente desde el modernismo francés, y al idio-
ma español, en forma de unas primeras aproximaciones a un haiku de la mano de 
A. Machado, luego un primer texto de JJ Tablada, alcanzando gran difusión con 
Octavio Paz. El estudioso A. Waley afirmó que “hay un marcado paralelismo entre 
los poemas de la primera compilación de poesía japonesa,  el Manyoshu 
(Colección de las Diez Mil Hojas -760 DC-), y las coplas populares del sur de Espa-
ña” y el Sr. E. Hayashiya concluía recientemente que “…sobre todo para los hispa-
nohablantes, hay unas inmensas posibilidades de escribir buen haiku. Para escribir 
buen haiku uno de los elementos importantes es el sonido.  
   En la lengua japonesa y española, básicamente usamos 5 vocales: a i u e o. Así 
que los hispanohablantes tienen ventajas para llegar a producir haiku sonoro con 
buen ritmo”. 
 
   En la poesía hispana, las formas breves no son extrañas, y tampoco la comunión 
de los versos de 5 y 7 sílabas. Ahí está el bordón, la tercerilla o las muy populares 
seguidillas, entre otros poemas. 
 
   Tampoco el Kire/kireji es ajeno, pues nuestra poesía contempla la cesura, las 
pausas. 
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¿Diferencias pues? Principalmente: 
 

La rima: en el haiku japonés no se contempla, si bien nuestra “poesía libre” tam-
poco lo hace. 

 
Los asuntos: el haiku japonés huye del yo, el lucimiento, los recursos literarios y 

exalta el ahora, la humildad y la naturaleza; mientras que en general, la poe-
sía occidental es lo contrario. 

 
El Kigo: Un elemento que pudiera parecer contradictorio: está aparentemente 

cargado de simbolismo (de ahí que el haiku tenga mucho de simbolismo, de 
kigo) al tiempo que se inserta en un poema que trata de huir del simbolismo 
(las cosas como son, el aquí y el ahora del maestro Bashô). En cualquier ca-
so, partiendo de que el propio lenguaje es simbólico, y que cada cultura lo 
tiene inmerso en su habla/escritura y pensamiento en mayor o menor grado, 
será algo que siempre subyace, si bien el haiku pretende huir de la intelec-
tualización y mostrase espontáneo. Más que las palabras, importa el silen-
cio, lo que queda entre las palabras. 

 
   Es por ello que quizá sean estos aspectos los que más debamos cuidar cuando 
ese gorrioncillo que vuela y nos llega lo pretendemos disfrazar de pavo real. El hai-
ku se ha expandido, y parece expandirse más en estos tiempos, entre el habla his-
pana, pero parece oportuno que lo haga respetando su origen japonés y sus princi-
pales características. Su vía natural y de aconsejable comienzo será el haiku-dô, un 
camino espiritual, si bien habrá mucha gente que lo viva como mera expresión de lo 
vivido, como una manifestación primaria de la vida. Luego, tomará matices de las 
tierras donde llegue, podrá evolucionar, desarrollarse… pero siempre partiendo del 
conocimiento, la humildad y el respeto a su procedencia. Vendrá después si el es-
pañol, un idioma de palabras más extensas que otros, necesita de un 8-11-8 para 
decir lo mismo que el inglés o el japonés en 5-7-5, si una tablet de hoy es un viejo 
libro del pasado, o un coche una antigua barcaza, pero arranquemos el camino con 
conocimiento y respeto. Y de ahí volará donde sus alas honestamente le permitan, 
como a Kikaku le llevó a un mayor lirismo y a Onitsura, desde su autenticidad, al 
manejo de la comparación. 
 
   No se trata de occidentalizar el haiku. Se trata de continuar el camino japonés 
que llega a otros lugares, diferentes, pero sin atajos ni mayores rodeos. 
 
   Son ya muchos los años que se viene escribiendo haiku en lengua hispana. Ha 
habido aproximaciones meramente estéticas y propias de movimientos que sólo 
buscaban la forma, pero también ha habido quienes lo hicieron desde la humildad y 
el respeto. 
   Así, si Buson escribió en su día en japonés: 
 
 

En cada espina 
de la zarza, una gota 

de rocío 
 



              Octubre 2014                                                                                                        Gaceta internacional 
             ESPECIAL CHINCHILLA                                                                                                  de haiku 

 HOJAS EN LA ACERA    ISSN 1989-5984   www.hela17.blogspot.com  hojasenlaacera@hotmail.es    Editada en España                           16 

M
a

ni
fie

st
o 

d
e 

C
hi

nc
hi

lla
 

Hoy, Frutos Soriano escribe en español: 
 
 

piedrecillas: 
cada una de ellas 
tiene su sombra 

 
 
   Hay mucha senda por delante, y en su momento habrá que dilucidar también cuál 
es el punto, en que el haiku hispano suelta amarras con el japonés sin dejar de ser 
haiku pero sin convertirse en otra cosa. Por ser gráficos, aquello que queda entre el 
seguidismo y la invención. Seguramente como diría un japonés: esto es haiku, sabe 
a haiku, tiene haimi, pero no me sabe a japonés. 
 
 
 
PROPUESTAS 
 
   Para todo ello, sería conveniente promocionar y desarrollar lo incluido en esta 
propuesta: 
 

Concursos de haiku internacionales en español, respetuosos con el origen del 
haiku. 

Organización de Congresos, Cursos y Encuentros Internacionales. 
 
La traducción de textos de interés. 
 
La investigación histórica y de la evolución y desarrollo del haiku. 
 
Revistas que divulguen lo investigado, traducido y creado. 
 
Organización de kukais. 
 
Aprovechamiento de las nuevas tecnologías y TICs. 
 
Grupos de trabajo y asociaciones locales. 
 
La creación de una asociación internacional del haiku hispano, que aglutine a 

cualquier haijin del mundo que trabaje o escriba el haiku en español y que 
trabaje por propiciar el desarrollo respetuoso y natural del haiku japonés en 
el ámbito de la lengua española. 

 
   Existirá el haiku mientras haya vida, y existirá vida mientras haya Naturaleza. 
 
   Se dice en la declaración de Matsuyama: “Devolvamos la poesía al pueblo... 
una revolución mundial de poesía en el siglo 21”.  
 
   Nos sumamos sin duda, y para ello, el haiku en español ¡qué gran herramienta! 
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   Esta propuesta de base de un manifiesto, ha sido inspirado desde la AGHA: 
 
 

Asociación 
de la gente del Haiku 

en Albacete 
 
 
a fin de realizar una redacción final del manifiesto tras recibir comentarios y reco-
mendaciones de numerosos estudiosos y escritores de haiku, donde se pretende 
que sea un texto vivo y por tanto mutable, sobre el desarrollo del haiku en español.  
 
 
 
 
    Chinchilla de Montearagón (Albacete). 11 de octubre de 2014. 
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Haikus que ondean en el 
Bosque de las Palabras 

Paraguas verde. 
Debajo, 
               una familia 
cocina arroz. 
 
            Jesús Aguado 

fin del otoño- 
la niebla entre los árboles 

casi sin ruido 
                  

Ángel Aguilar 

Tanto silencio 
que se oye sobre el lago 
a las libélulas 
 

  Félix Alcántara 
Tienda de especias. 

Me llevo sin pagar 
todo el aroma. 

 
   Susana Benet 

noche de verano- 
perfume de prostitutas 
en el aire 
 
Israel López Balan 
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Madera, incienso, 
tatami, sopa de miso: 
olores de Kyoto. 
    

José Luis Andrés Cebrián 

Arroyo seco- 
en la lata oxidada 
bebe un gorrión. 

   

 Ana Anyón 
Cesa el monzón 
y en los charcos de lodo 
nadan los niños. 
 

   Verónica Aranda 

apenas cae 
y ya es agua la nieve 

sobre mi mano 
    

Félix Arce 

 
 
Calle mojada, 
en el borde de las nubes 
la luz del mediodía. 

 
   Alfredo Benjamín 

 
Beber del agua 

donde se ven los pinos. 
Atardecer. 

 
Rafael García Bidó 
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Y aquello, 
¿es la luz de una casa 

o la de una estrella? 
  

Juan Antonio Bernier 

en el chamizo, 
la blancura de un huevo 
entre la paja 
 

   Elías Rovira entre el viejo y el niño 
unas monedas 
y una bolsa de pipas 
 

   Carlos Blanc 

En el tractor 
anidan colorines. 
Cortijo en ruinas. 

    
Lara Cantizani 

 

 

Llueve más fuerte. 
Se va espaciando el trino 
hasta no oírse. 

 
   Luis Carril 

En la penumbra 
esa rosa parece 
mucho más blanca. 
 
   José María Bermejo 
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Fotos del encuentro 

AUTORES DE LA FOTOS: 
 
Toñi Sánchez 
Andrés Serrano 
Patro López  
Carmen García 
Enrique Campos 
Inma Cambronero 
Paco Royo 
 

Gente del AGHA 
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Fotos del encuentro 

Haijinas de Chinchilla: 

Pilar Belmonte, pintora. 

Antonia Martínez 

Teresa Navarro 
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Fotos del encuentro 

Ángel Aguilar 
leyendo haikus 
de la Antología 
recién publicada 
en la editorial  
Comares.  
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Fotos del encuentro 

Un día radiante, pero sin nada de viento 
para que ondearan las banderas.  
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Fotos del encuentro 

Imágenes del Castillo de Chinchilla 
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Fotos del encuentro 

Como veis en la foto, traduciendo directamente del japonés, 
que a fuerza de tanto haiku, estos de Albacete saben más que pesan. 
Mientras Llanos recapacita en el Castillo.  
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Fotos del encuentro 
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Fotos del encuentro 
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Fotos del encuentro 

Miembros del AGHA 

Asistentes al acto 
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El Premio Internacional de Haiku Masaoka Shiki, que lleva el nombre 
del fundador del haiku moderno japonés, se estableció sobre la base de 
los principios enunciados en la Declaración de Matsuyama, aprobada 
en la Convención de Haiku Shimanamikaido '99, en Matsuyama, cele-
brada en septiembre de 1999… 
 
 
 
Declaración de Matsuyama 
 

E l haiku es parte de la literatura mundial. El haiku se está abriendo a sí mismo 
hacia diversos pueblos del mundo. Esta corta forma poética de 17 sílabas, está 

a punto de ampliar las posibilidades de una rica variedad de formas poéticas en el 
mundo. 
 
 
 
1. Matsuyama: el lugar 
 
   La poesía haikai floreció en Matsuyama, que fue bendecida con un clima templa-
do, más que en cualquier otro feudo durante el Período Edo (1603 - 1868). Desde 
los primeros días la gente del área de Matsuyama, especialmente Okudaira Okyo, 
buscó entretenimiento en el haikai. Como un miembro del “círculo íntimo” del sho-
gunato de Tokugawa, la ciudad disfrutaba de paz, y Ohara Kiju —un poeta, que al 
igual que Okyo estuvo activo desde fines del Período Edo hasta el Período Meiji, y 
que se convertiría en el profesor de haikai de Shiki Masaoka— formó la sociedad 
de haikai: “Meieisha”, en su calidad de discípulo de Baishitsu.  
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Declaración de Matsuyama 
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   Siguiendo el estilo poético de la escuela tradicional, la sociedad se ocupó en acti-
vidades tales como la puesta en marcha de lo que se convirtió en la tercera más 
antigua publicación mensual de poesía, “Masago no Shirabe”; así, la poesía haikai 
gozó de gran popularidad hasta los días de Shiki.  
 
   El haiku moderno de Japón (poesía de 17 sílabas) se originó en Matsuyama prin-
cipalmente a través de los esfuerzos de Shiki Masaoka. Shiki, que nació en una fa-
milia samurai en el feudo de Matsuyama, y que al igual de muchos jóvenes estaba 
interesado en la política, no pudo cumplir sus aspiraciones políticas debido a las 
desafortunadas circunstancias que resultaron de la Restauración Meiji (1868), 
cuando el feudo de Tosa ganó el control de Matsuyama. Desde una temprana 
edad, Shiki había aprendido los fundamentos del kangaku (sinología) y del kanshi 
(poesía china traducida al japonés) de su abuelo Ohara Kanzan, y de Kawahigashi 
Seikei, el padre de Kawahigashi Hekigodo. Después de varios intentos en política, 
filosofía, arte, y narrativa, encontró su propósito en el haiku. Al igual que el kanshi, 
o poesía china, el haiku era un verso de forma fija, y un género familiar para la ma-
yoría de la gente. Hundiéndose a sí mismo en un entorno donde ninguno de los 
académicos de elite de su tiempo prestaba atención al haiku, trató de obtener la 
bendición de los dioses de la literatura, al sintetizar los logros pasados del haikai y 
modernizarlos con un enfoque científico.  
 
   Además de Shiki, Matsuyama se enorgullece de haber producido otros importan-
tes poetas de haiku. Entre ellos los principales son Takahama Kyoshi, Kawahigashi 
Hekigodo, Nakamura Kusatao, Ishida Hakyo, y otros que representan el mundo del 
haiku moderno. Como si se tratase de competir con esta escuela ortodoxa, de la 
región de Nanyo en Shikoku surgieron allí de repente Tomisawa Kakio, Shiba Fukio 
y Takahashi Shinkichi, el poeta a quien se menciona como el primer dadaísta de 
Japón. Es verdaderamente sorprendente que todos ellos tuvieran relaciones muy 
estrechas con Matsuyama, y contribuyeran al desarrollo y enriquecimiento del haiku 
moderno. El rico cimiento de haiku que pudieron construir para Matsuyama es ver-
daderamente sorprendente. 
 
 
2. La propagación del haiku por todo el mundo 
 
   La poesía tradicional de Japón vino a contactarse con la poesía del mundo a tra-
vés de traducciones de himnos y poesía bíblicos. Trabajos de traducciones, como 
“Shintaishisho” (1883) por Toyama Shoichi y otros, y “Omokage” por Mori Ogai, 
ayudaron a establecer el tipo de poesía popular en el oeste. Aunque el mismo Shiki 
promovió la reforma del haiku y del tanka, él también expresó su interés en el Shin-
taishi (nuevo estilo de poesía) y sostuvo grupos de estudio de Shintaishi. Estuvo 
especialmente interesado en el carácter distintivo de la rima en la poesía occidental 
y compiló un “diccionario de rimas” con el fin de introducir rimas en la poesía japo-
nesa. Desde un principio Shiki tuvo los ojos fijos en el resto del mundo y enseñó al 
japonés contemporáneo la importancia de la rima en la poesía.  
 
   Así como el Shi-ika (poesía) japonés fue influenciado en gran medida por la poe-
sía occidental, el haiku ha tenido una gran influencia en el mundo de la poesía en 
occidente. El haiku fue originalmente introducido al occidente en el cambio de siglo 
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por Basil Hall Chamberlain y Paul Louis Couched. Cuando poetas como Ezra 
Pound y Paul Eluard exhibieron un profundo interés, el haiku obtuvo rápidamente la 
atención. Por ejemplo, Paul Claudel, que fue embajador de Francia en Japón, Yves 
Bonnefoy, Philippe Jaccottet; Richard Wright y Allen Ginsberg de Estados Unidos; 
Rainer María Rilke de Alemania; Giuseppe Ungaretti de Italia; y Octavio Paz, Pre-
mio Nobel de México; y otros grandes poetas, todos incorporaron el espíritu del hai-
ku en su poesía.  
 
  Por ejemplo, en “Historia Natural”, Renard usó símiles eficientes en su estrofa sen-
cilla sobre las “Mariposas”. “Esta carta de amor doblada en dos está buscando la 
dirección de la flor”. En un verso describió a una “serpiente” de tal modo que le dio 
sabor a haiku. Octavio Paz escribió un poema de tres versos parecido a haiku: 
“Cada vez que el niño lo lanza, el trompo cae justo, en el centro del mundo”. El poe-
ma de Rilke que comienza con “Rosa, oh contradicción pura”, él lo dispuso como su 
epitafio, fue también una especie de haiku. Hubo un alto nivel de interés por el hai-
ku en los círculos literarios franceses también.  
 
   La Nouvelle Revue Française, editada por Jean Paulhan, influyó en una genera-
ción de escritores franceses. En 1920, poco después de su fundación, la revista 
presentó un número especial sobre haiku que causó bastante revuelo en el mundo 
de la poesía francesa. 
 
 
 
3. ¿Por qué el haiku se propagó por todo el mundo? El corazón del haiku 
 
   La poesía occidental es rica y tiene diversos estilos. Algunos poemas son muy 
breves, pero otros son muy largos, varios cientos de versos de extensión. Además, 
sus formas no pueden ser claramente definidas debido a su enorme diversidad. El 
haiku, por otro lado, es un completo e independiente poema con sólo 17 sílabas. 
Esto fue chocante para los lectores occidentales. El haiku no es el tipo de poesía 
donde la conclusión lógica se espera para ofrecer al lector una respuesta poética 
definitiva. En otras palabras, el haiku trasciende la lógica. Por ejemplo, incluso si los 
de Matsuo Basho: 
 
 
 
 

   
 
 
 
 

 
 

se acerca otoño 
los corazones se acurrucan 

en cuatro y medio tatami 
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aki chikaki  
kokoro no yoru ya  
yojoo han  

autumn is approaching 
hearts nestle close in the 

four 
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pasar el invierno 

me sentaré de nuevo 
cerca de este pilar 

 
 

 
 
 
 
 

 
frescos, frescos 

los pies contra el muro 
siesta de la tarde 

 
 
fueran traducidos al inglés, como arriba, y se trataran de explicar lógicamente, no 
podrían ser completamente explicados. Cada traducción es totalmente diferente. En 
el haiku, algo que asombre se expresa tal como es. El haiku es aprehendido por los 
5 sentidos, no por la lógica. Las cosas que la lógica no puede explicar pueden ser 
expresadas en el haiku. Con el fin de saltar la brecha entre la lógica y los sentidos, 
técnicas únicas de retórica japonesa tales como “kireji” y “kigo” se inventaron. El 
haiku está pensado como un “regalo de la naturaleza”. Esto se basa en la opinión 
japonesa de que “la naturaleza no es algo que la gente deba confrontar, sino más 
bien algo que la gente debe incorporar”. Además, el concepto de vida japonés es 
“proyectar la vida humana en la naturaleza”. Como el tanka de hoy rompe con la 
tradición de la naturaleza y la sensibilidad con las estaciones que se había adopta-
do en el antiguo waka, el haiku ha heredado esa tradición, y la ha hecho volverse 
aún más significativa. Desde el waka del antiguo Japón al tanka de hoy, la tradición 
de la naturaleza y la sensibilidad con las estaciones ha continuado y se ha vuelto 
aún más significativa en el haiku.  
 
   En otras palabras, el haiku recuerda a sus lectores que los hombres, como seres 
vivos existen en la naturaleza, por lo que sugiere que ellos deben vivir una vida sim-
biótica y solidaria junto con las otras criaturas en la naturaleza. Cuando las perso-
nas lleguen a sentir de esa manera, estarán dotados con un corazón que no esté 
encerrado en sí mismo, sino con un corazón que esté abierto a todos los demás.  
 
   Además, el haiku es poesía de la gente común. El haiku nació entre la gente co-
mún, fue perfeccionado por la gente común y ha vuelto a la gente común. Aparte de 
eso, permite al escritor escribir sobre cualquier tema de la vida cotidiana. Por lo tan-
to, no es extraño que el haiku ha asegurado en gran medida aumentar el número 
de sus seguidores y ganar popularidad, un fenómeno muy raro en los tiempos mo-
dernos.  
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fuyumori 
mata yorisowan 
kono hashira 

wintering over 
I'll sit close 

by this pillar again 

hiyahiya 
kabe o fumaete 
hirune kana 

o the wall is cool 
against my feet 

an afternoon nap 



              Octubre 2014                                                                                                        Gaceta internacional 
             ESPECIAL CHINCHILLA                                                                                                  de haiku 

 HOJAS EN LA ACERA    ISSN 1989-5984   www.hela17.blogspot.com  hojasenlaacera@hotmail.es    Editada en España                           34 

   En primer lugar, el haiku es fácil de componer. Cuando escribimos haiku en japo-
nés, si ordenamos en hileras 5, 7 y 5 sílabas e insertamos un kigo (palabra de esta-
ción), el resultado es parecido a haiku. Y el haiku llena de arrebato a cada poeta de 
haiku.  
 
   En segundo lugar, el haiku proviene del haikai, que es un arte literario de orienta-
ción grupal; estructuralmente, requiere de otras personas. Los grupos que han com-
partido intereses en la evaluación y la creación de haikai se denominan “renju”. Así 
pues, un poeta de haiku tiene un método creativo diferente del típico poeta moder-
no, que escribe poesía de manera aislada.  
 
   En definitiva, este carácter democrático del haiku produjo un fresco impacto sobre 
los poetas del mundo y llegó a ser aceptado por ellos como algo que podrían hacer 
uso. 
 
 
 
4. Los problemas del teikei (forma fija) y del kigo (palabras de estación) 
 
   Una cuestión que siempre aparece en los debates del haiku internacional es có-
mo tratan las otras lenguas y culturas con la forma fija, de 5-7-5 sílabas, y el kigo.  
 
   En primer lugar, el ritmo 5-7-5 es exclusivo de la lengua japonesa, e incluso si 
otros idiomas fueran a utilizar este ritmo, es evidente que no garantizaría el mismo 
efecto. El teikei no se trata de contar o acentuar sílabas, sino de la forma en que la 
expresión poética pueda ser realzada a través de la tensión cuando lo quiera el es-
critor. En el caso de la poesía japonesa, el mejor método para aumentar la tensión 
poética ha sido la forma silábica de 5-7-5.  
 
   Además, la retórica y las técnicas que se utilizan en esta forma fija son también 
innatamente japonesas. Hay muchos tipos de haiku. Por ejemplo, hay haiku que 
expresan una realidad que se percibe al instante, y haiku que usan kireji (palabras 
que son cortes para un efecto surrealista) para construir otro mundo como arte for-
mativo. Un ejemplo de lo primero mencionado son los de Takahama Kyoshi: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

una hoja de paulonia 
en la luz del sol 

cayendo 
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kirihitoha  
hi atarinagara  
ochinikeri 

 
a paulownia leaf 

in the sunlight 
falling 
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una pluma perdida 
cayendo suavemente — 

monte Higashiyama 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
una hoja de daikon 

flotando lejos 
tan rápido 

 
 
 

de Yamaguchi Seishi: 
 

 
 
 
 
 
 

 
césped de verano 

las ruedas de la locomotora 
se detienen 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
la pistola dispara 

ecos sobre 
la dura superficie de la piscina 
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a feather shuttlecock 
gently falling - 

Higashiyama hill 
 

higashiyama  
shizukani hane no  
ochini keri  
 

 a daikon leaf 
flowing away 

how swift 

nagareyuku  
daikon no ha no  
hayasa kana  

summer grass 
the locomotive's wheels 

come to a halt 

natsukusa ya  
kikansha no sharing  
kite tomaru  

the pistol shot 
echoes over 

he hard surface of the pool 

pisutoru ga  
puuru no kataki  
mo ni hibiki  
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y, ejemplos de lo último, son los de Hashi Kanseki: 
 

 
 
 
 
 
 

sin escaleras… 
un cohombro de mar 

en el atardecer 
 
 
 

y de Nagata Kooi: 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

un muchacho… 
como la primavera 

sesenta años más tarde 
 
 
 
   Podría ser difícil para un no-japonés entenderlos, porque el kireji no existe en 
otros idiomas. Por lo tanto, obligar la forma fija del haiku japonés y las técnicas 
anexas en otros idiomas es una tontería.  
 
   El siguiente es el tema del kigo (palabras de estación). Como se mencionó ante-
riormente, el haiku japonés es un “regalo de la naturaleza” y en Japón, las estacio-
nes y la naturaleza están íntimamente relacionadas. Por lo tanto, el kigo está indi-
solublemente vinculado al haiku. Si bien es extremadamente importante describir la 
naturaleza, al percibir la relación entre la naturaleza y los seres humanos, basada 
en la comprensión del haiku, no necesariamente tiene que ser en forma de kigo. En 
otras palabras, cuando hablamos de haiku desde una perspectiva global, el conteni-
do del haiku tendrá una relación más estrecha con las características locales de ca-
da país.  
 
   Por lo tanto, cuando el haiku se propaga al resto del mundo, es importante tratarlo 
como un poema de forma corta y tener los métodos apropiados para cada idioma. 
Para que un poema sea reconocido en todo el mundo como haiku, debe ser de for-
ma corta y tener un espíritu esencial de haiku.  
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no stairs… 
a sea-slug 
in the dusk 

kaidan ga  
nakute namako  
higure kana  

a young boy… 
like spring 

sixty years from now 

shounen ya  
rokujuunen go no 
haru no gotoshi  
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   Creemos en la posibilidad del nacimiento de nuevas técnicas, como la forma fija y 
el kireji, que sean características de un lenguaje particular y que sean apropiadas 
para expresar el espíritu de haiku. Por ejemplo, el soneto francés comenzó como 
un poema largo , pero cuando Tachihara Michizo lo introdujo a Japón, lo acortó y 
logró producir un soneto de estilo japonés. Los poetas occidentales pueden hacer lo 
mismo con el haiku. Hoy en día, es común en occidente escribir haiku como un 
poema de tres versos. Eso crea un espacio diferente del haiku japonés que está 
escrito en un verso vertical, que visualmente permite una instantánea percepción 
inconsciente. Pero, ¿qué hay de malo en cambiar el número de versos si el estilo 
de escritura es adecuado a ese idioma en particular? En otras palabras “teikei” sig-
nifica hallar “el orden interior del lenguaje” y para la poesía, eso podría ser univer-
sal.  
 
   El hecho de que el haiku es, en esencia, poesía simbólica que ha dejado de ser 
interminable y palabrera, es reconocido en todo el mundo. El kigo es una acumula-
ción de una larga tradición de sensibilidad poética que ha seguido creciendo desde 
el nacimiento del waka. Globalmente hablando, es una “palabra clave que posee un 
significado simbólico exclusivo de esa cultura en particular”. Sin duda, todas las cul-
turas están seguras de poseer palabras clave simbólicas que son exclusivas de 
ellas, y que se han nutrido a lo largo de su historia. En este contexto, el haiku pue-
de ser descrito como un poema universal, cuya parte esencial se expresa por “el 
simbolismo”. También podemos señalar que la tendencia reciente del haiku japonés 
moderno que intenta refinarse a sí mismo como un poema simbólico, está en la 
misma línea que esta dirección global.  
 
   En el caso de Japón, los renju, como ya se explicó, han contribuido en gran medi-
da a la aceptación de las “palabras comúnmente compartidas”, como el kigo. Esto 
apunta hacia la posibilidad de usar no-kigo de la misma manera que kigo, en el ca-
so de que los nokigo fueran palabras comúnmente compartidas por esa comunidad. 
Incluso cuando un poeta no-japonés escriba un haiku en un idioma no-japonés, e 
incluso cuando lo haga como un poeta individual en soledad, no podrá hacer caso 
omiso de la utilidad de las “palabras comúnmente compartidas” que, a causa de su 
función simbiótica, tienen mucho que transmitir. 
 
 
5. Las “sombras” y “ecos” en las obras de los principales poetas del mundo 
 
   En el siglo 21, el silencio de oriente puede ser considerado más importante. Clau-
del trajo al idioma francés más cerca del silencio en su poema: 
 

Bruit de l'eau the sound of water 
Sur de l'eau on water 

Ombre d'une feuille the shadow of a leaf 
Sur une autre feuille on the leaf 

 
 

Sonido del agua 
Sobre el agua 

Sombra de una hoja 
Sobre otra hoja 
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mientras que Ozaki Hosai expresó la soledad del hombre en el haiku muy corto: 
 
 
 

 
 
 
 

 
incluso si toso, 

estoy solo 
 
 

   Edgar Allan Poe afirmaba que “poema largo son palabras contradictorias”. Cuan-
do el poema es corto, el lector debe ser capaz de entender el silencio. Desde un 
punto de vista universal, el haiku es un poema simbólico, pero el significado de los 
símbolos son completamente diferentes en cada contexto cultural. Por ejemplo, Yo-
sa Buson simbolizó el dolor en una rosa silvestre diciendo: 
 

 
 
 
 

 
lamentarse 

subiendo la colina — 
rosas silvestres 

 
 

 
 
 
 
 

 
rosas silvestres 

el sendero es como 
el de mi pueblo natal 

 
 

 
 
 
 
 

 
el camino termina 

la fragancia se siente cerca 
rosas silvestres 
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even if I cough, 
I am alone 

seki o shite mo  
hitori  

lamenting 
going up to the hill - 

wild roses 

urei tsutsu  
oka ni noboreba  
hanaibara  

wild roses 
the path is like 

my home town's 

Hanaibara  
kokyo no michi ni  
nitaru kana  

the path ends 
the fragrance draws near 

wild roses 

michi taete  
ka ni semari saku  
ibara kana  
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   Sin embargo, en “La pequeña rosa silvestre” (Heidenröslein), Goethe simplemente 
poetizó a una joven. En el oeste, “lila” simbolizaba resistencia, pero en Japón esta 
flor no simbolizaba ninguna idea. La clara imagen presentada en el haiku de Basho: 
 
 
 

 
 
 

 
sobre una rama desnuda 

un cuervo se posa 
en el crepúsculo de otoño 

 
 
 
   Este haiku es alabado en occidente por ejemplificar el concepto preconcebido de 
la estética japonesa. 
 
 
 

 
 
 

 
mar agitado 

cruzando hacia la Isla de Sado 
la Vía Láctea 

 
 

   Este haiku, por otro lado, es muy difícil de entender a menos que uno conozca la 
historia de la Isla de Sado. De cualquier modo, la comunicación entre las diferentes 
culturas a través de los símbolos del haiku ya ha comenzado. En el haiku, un objeto 
se expresa concretamente como un símbolo. El símbolo es lo suficientemente su-
gestivo para permitir que los poetas no-japoneses lo entiendan, y lo utilicen en su 
propio poema. En los poemas de Basho encontramos obras surrealistas, tales co-
mo: 
 
 
 
 
 
 
 
 

cuántas columnas de nubes 
se deshacen 

Monte de la Luna 
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on a bare branch 
a crow perches 

in the autumn twilight 

kare-eda ni  
karasu no tomari keri  
aki no kure  

ya rough sea 
the Milky Way is crossing over 

to Sado 

araumi ya  
sado ni yokotau  
ama no  

So many cumulus clouds 
crumbling into 

a moon-crowned mountain. 

kumo no mine  
ikutsu kuzure te  
tsuki no yama  
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quietud 
se adentra en las rocas 
el ruido de las cigarras 

 
 
 
 
 
 
 

 
más blanco 

que las piedras del Templo Ishiyama… 
viento de otoño 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
mar al anochecer 

el sonido de los patos silvestres 
ligeramente blanco 

 
 
 
 

Tenemos obras modernas de Nomura Toshiro, como: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
un momento 

después de barrer la escarcha 
cayó la escoba 
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stillness 
cicadas' cry penetrating 

the rocks 

shizukasa ya  
iwa ni shimiiru  
semi no koe  

 
the rocks are whiter 

than the stones of the Ishiyama Temple… 
autumn wind 

 
ishiyama no  
ishiyori shiroshi  
aki no kaze  

sea at dusk 
the sound of wild ducks 

slightly White 

umi kurete  
kamo no koe  
honoka ni shiroshi  

a while 
after sweeping the frost 

 the broom fell 

shimo hakishi  
houki shibaraku shite  
taoru  
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“kumo no mine ikutsu kuzure te tsuki no yama” de Basho, ofrece un ejemplo típico 
de símbolos sofisticados. La columna de nubes es la vida, el hombre y la luz, mien-
tras que el Monte de la Luna simboliza la muerte, la mujer y la sombra. El haiku 
describe las “columnas de nubes” en un día de verano deshaciéndose con el paso 
del tiempo. Esa escena cambia a esa del Monte de la Luna en la tarde de otoño. 
Este es un haiku muy simbólico. El trabajo de Toshiro, por otra parte, es simple-
mente acerca de una escoba que cae. Pero, después de que la escoba barrió la es-
carcha cristalina, cae en un cese de movimiento y una tranquilidad mística surge de 
esta escena cotidiana. Estos excelentes haiku están en la frontera entre lo abstrac-
to y las expresiones concretas. Esto crea una cualidad mística. El buen haiku pre-
senta la vida llena de energía, al mismo tiempo que trasciende la vida y la muerte. 
Imoto Noichi defendió la ironía del haiku, pero Shiki osadamente fue más allá de la 
ironía, al absurdo o dadaísmo en su haiku: 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

crestas de gallo 
allí deben haber catorce 

o quince 
 
 
   El surrealismo se anunció al comienzo del siglo 20 en Francia, pero ¿podría ser 
que los japoneses desde hace tiempo tuvieran una natural proclividad al surrealis-
mo? 
 
 
 
6. Tendencias hacia la internacionalización, universalización y localización del 
haiku 
 
   La conclusión de la Segunda Guerra Mundial trajo un soplo de aire fresco a la lite-
ratura japonesa. Todavía recordamos vívidamente la revitalización del haiku en re-
acción al “Discurso sobre el haiku como un arte secundario”, de Kuwabara Takeo. 
El discurso consideraba que el haiku no se basaba en la idea del individualismo 
moderno. Pero, de hecho, esta es la misma fuerza del haiku. Desde Shiki, ¿el indi-
vidualismo moderno se ha apoderado del haiku? Si nos fijamos en la tradición del 
haiku de la composición grupal, sería difícil decir “sí”. Todavía es un asunto para 
debatir. Nos gustaría definir haiku como un poema ultra-moderno que tiene lo mejor 
de ambos, que se elevará por encima de la tragedia de los tiempos modernos. Co-
mo se mencionó anteriormente, en el haiku nos encontramos con la cualidad espe-
cial de elevarnos por encima de la autoconciencia del individualismo moderno tipo 
occidental y alcanzar un ámbito donde nos conectamos con la naturaleza. Esta cua-
lidad especial nos da la posibilidad de abrirnos al mundo a través del haiku. En este 
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cockscombs 
must be fourteen 

or fifteen there 

keito no  
juushi-go hon mo  
arinu beshi  
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sentido, el haiku tiene un mero carácter objetivo. Si la naturaleza fuera destruida, el 
haiku tomaría nota de la destrucción de una forma desapasionada, o dirigiría esta 
realidad hacia su propio interior y al mundo virtual donde podríamos retozar en las 
montañas y arroyos en un día soleado. En cualquier caso, el haiku y la naturaleza 
son uno y lo mismo. Tal vez todos, el haiku, la naturaleza y las personas comparti-
mos el ciclo de la vida, muerte y renacimiento.  
 
   Por lo tanto, cuando hablamos de la destrucción del medio ambiente natural, no 
debemos admirarnos por proteger a la naturaleza, sino cultivar la conciencia de ser 
parte de la naturaleza. Dado que esta es la característica básica del haiku, tendrá 
un papel importante en las cuestiones ambientales.  
 
   En cualquier caso, con la rápida destrucción del medio ambiente natural en estos 
días, el acto de componer haiku da una oportunidad perfecta para reconsiderar las 
relaciones entre las personas y la naturaleza. Esperamos que las diversas poesías 
del mundo nos den el poder para sanar la angustia de la gente, para recuperar la 
armonía y volver a una relación simbiótica con la naturaleza.  
 
   Creemos que esta breve forma poética universal llamada haiku debe extenderse 
aún más en todo el mundo. El haiku ha infravalorado su propia fuerza en el pasado. 
Como hemos argumentado hasta ahora, el haiku está calificado para reactivar las 
diversas poesías del mundo (incluidos el tanka y la poesía contemporánea de estilo 
occidental japoneses) en el siglo 21.  
 
   La clave para la reforma del haiku japonés está en la universalización de haiku.  
 
   Esperamos ver los movimientos y las nuevas actividades poéticas que colocarán 
al haiku y a su marco conceptual en la primera fila de la poesía vanguardista del 
mundo. En este sentido, el haiku tiene una presencia progresiva. Esperamos con 
interés el momento en que el haiku despegará a un destino desconocido en alguna 
parte del mundo donde será precursor de una nueva, innovadora poesía.  
 
 
 
7. Devolvamos la poesía al pueblo... una revolución mundial de poesía en el 
siglo 21  
 
   Han pasado alrededor de 100 años desde la muerte de Shiki, quien puso en mar-
cha el movimiento de reforma del haiku. Los precedentes para la declaración que 
proponemos aquí son el prefacio de Shimazaki Toson a su colección de poesía, 
cerca de 100 años atrás, en la que Toson declaró que “la era de la nueva poesía 
finalmente ha llegado” y el “Manifiesto surrealista” de Andre Breton, que apareció 
hace casi 75 años. Pero ha pasado mucho tiempo desde que fuimos testigos del 
nacimiento de este nuevo tipo de manifiesto poético. En el mundo del haiku japonés 
también, últimamente, ha habido una demanda para reformar y para terminar un 
prolongado estado de estancamiento.  
 
   En esta declaración, nos hemos concentrado en la universalidad esencial del hai-
ku que ha estado presente desde los días de la reforma de Shiki. Pero teniendo en 
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cuenta las circunstancias en las que el haiku se propagó en el mundo en el pasado, 
hemos hecho proyecciones acerca de sus futuras posibilidades a nivel mundial. En 
el contexto de la universalización del haiku, creemos que debe ser presentado a los 
poetas de todo el mundo, para trabajar con la aplicación de la forma fija y las pala-
bras estacionales. Le damos abiertamente la bienvenida a los poemas de todo el 
mundo que posean el espíritu del haiku. Al hacer uso de una tradicional forma fija 
de poesía, los japoneses han tenido éxito en la aplicación de una gramática exclusi-
va para la lengua japonesa, como el kireji, y la condensación del poema a 17 síla-
bas. Creemos que en todos los idiomas, incluyendo el español, inglés, francés, ale-
mán, italiano, ruso, chino, coreano, y árabe, podemos encontrar la manera de con-
densar la dicción para efectos de expresión poética. También creemos que una 
comprensión del valor del silencio contribuirá en gran medida a la ampliación del 
espacio poético en cada idioma. Esperamos que los poetas del mundo compartan 
con nosotros los logros de los maestros del haiku japonés y que formen parte de 
este movimiento poético para perseguir decididamente la forma de condensar su 
propio idioma.  
 
   El siglo 21 está a la vuelta de la esquina. El mundo del haiku en Japón está lleno 
de innumerables grupos de haiku, poetas y sociedades. El haiku sigue viviendo 
simplemente por reproducir el haiku que los japoneses hemos heredado de nues-
tros antepasados.  
 
   Por otro lado, la poesía moderna ha sufrido diversas pruebas y tribulaciones y es-
tá a veces al borde del estancamiento en varias partes del mundo. Algunos consa-
grados poetas del mundo han anhelado el haiku, este breve poema que está a la 
vanguardia de la poesía mundial, ofrece el más alto nivel de plenitud. El haiku pro-
porciona un medio para que dichos poetas se liberen de esta situación. La única 
forma de que podamos devolver el haiku o la poesía a la gente común es respon-
diendo a los deseos de estos poetas.  
 
   Queremos superar la situación actual del mundo del haiku japonés en donde el 
haiku está al mismo tiempo en la prosperidad y en el estancamiento a fines de si-
glo. Con toda seriedad, vemos la creciente conciencia mundial del haiku. Anuncia-
mos la Declaración de Matsuyama a los poetas de todo el mundo desde este lugar 
extraordinario, Matsuyama, donde Shiki puso en marcha la reforma del haiku hace 
un siglo al describirlo como la “poesía de los rechazados”. Nuestro objetivo es una 
vez más allanar el camino para nuevas posibilidades en la poesía.  
 
   El haiku acoge al mundo pero al mismo tiempo está atento a lo que pasa en el 
mundo.  
 
   La Declaración de Matsuyama, del 12 de septiembre de 1999, es una declaración 
hecha por las siguientes personas:  
 
   Arima Akito, Ministro de Educación de Japón; Haga Toru, presidente de la Univer-
sidad de Kyoto de Arte y Diseño; Ueda Makoto, profesor emérito de la Universidad 
de Stanford; Soh Sakon, poeta; Kaneko Tohta, presidente de la Sociedad de Haiku 
Moderno; Jean-Jacques Origas, del Instituto Francés-Oriental de Investigación del 
Lenguaje. 
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   Nota aclaratoria: El documento original, escrito en japonés, refleja la erudición y la 
profundidad de pensamiento de los hombres mencionados anteriormente. Como 
con la traducción de haiku, que ha demostrado ser una tarea muy difícil convertir a 
la perfección su profundo contenido al inglés, así y todo, en un esfuerzo por presen-
tarlo a la comunidad internacional, hemos preparado esta traducción provisional,  
 
   Nishimura Gania, Tanaka Kimiyo, Ruth Vergin. 
 
 
 
 
Declaración de Matsuyama (propuesta) 
 
   Por este medio, hacemos las siguientes propuestas sobre la base de la Declara-
ción de Matsuyama.  
 
   El establecimiento del Centro de Investigación de Haiku Internacional Shiki Ma-
saoka  
 
   En Matsuyama, el lugar original del movimiento de reforma del haiku, vamos a 
establecer un Centro de Investigación de Haiku Internacional, en orden de facilitar 
la investigación, escritura, formación, publicación, concesión de premios y difusión 
de información, etc. para contribuir al desarrollo del haiku como poesía mundial. 
 
   Lo que sigue es una lista de actividades específicas: 
 
1. Escrutar la poesía y a los poetas del mundo que posean el espíritu del haiku. 
 
2. Recolectar y clasificar referencias relacionadas con el haiku en su papel de poe-
sía del mundo. 
 
3. Escribir haiku como poesía mundial. 
 
4. Celebrar debates, conferencias y simposios sobre el haiku del mundo. 
 
5. Designar a poetas del mundo que posean el espíritu del haiku como becarios se-
nior. 
 
6. Invitar a poetas de todo el mundo como estudiantes de intercambio y becarios 
junior. 
 
7. Dar becas a poetas de todo el mundo que posean el espíritu del haiku. 
 
8. Entregar premios internacionales de haiku a los poetas del mundo. 
 
9. Celebrar un festival internacional de haiku (bienal), en Matsuyama u otra ciudad 
en el mundo. 
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10. Publicar documentos, colecciones de haiku, informes periódicos, y publicacio-
nes sobre otros temas. 
 
11. Transmitir información y concientizar acerca del haiku 
 
   El establecimiento del Concurso Internacional de Haiku “Premio Shiki Masaoka”  
 
   Para promover el espíritu del haiku en la poesía mundial, un Concurso Internacio-
nal de Haiku se creará en el Centro de Investigación de Haiku Internacional, para 
poetas de todo el mundo.  
 
   El programa específico es el siguiente: 
 
1. Juzgar poemas de distintas regiones del mundo y en varios idiomas una vez al 
año. 
 
2. Entregar los premios en el festival internacional de haiku. 
 
3. Se buscarán poetas de clase Premio Nóbel, por lo tanto no habrá ganadores al-
gunos años. 
 
4. Establecer las categorías "contemporáneo" y "póstumo". 
 
5. Premios en dinero como también premios secundarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Traducido por B. Soto, desde los sitios web: 

http://www.ecf.or.jp/shiki/1999/matsuyama-dec.html 
http://www.ecf.or.jp/shiki/ 

07-01-2009 
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Palabras al Viento 
Haikus inspirados en Chinchilla  

Camino de vuelta: 
entre el verde de los pinos 
el gris del esparto 
 
          Frutos Soriano 

Silencio roto. 
Un vuelco al corazón. 

Rozar tu mano. 
 

Enrique Campos Fernández 

jornada haiku: 
hablando con unos y otros 
hablando hablando 
     Frutos Soriano 
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día azul- 
la música en el valle 

es más silencio 
 

                     Ángel Aguilar 

en el mirador 
la flauta de un solo nudo 
trae sosiego 
 
Jose Ángel Cebrián 
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perdido en el monte 
las moscas en el ojo 
del jabalí muerto 
 
             Víctor Argandoña 

sol del mediodía 
un bando de torcaces 

hacia el pinar 
 

Toñi Sánchez  
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ocres de la llanura. 
sólo la sombra  
de una carrasca 
 
Elías Rovira 

Olor a romero. 
La seta, a ras del cardo,  

entre las piedras. 
 

Ana  López Navajas 
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Mañana soleada. 
Todavía la luna 
sobre el cuco. 
 
Ana López Navajas 

Desde el mirador: 
recortada la llanura 

por el horizonte. 
 

                               Ana López Navajas 

En el mirador, 
unas hormigas cargan 

con mis migajas 
 

Pilar Alcón 
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Y a es otoño, esperas que el viento descuelgue 
las hojas anaranjadas y el frío haga brillar la 

mañana, pero este octubre lleva cuatro lunas de 
retraso y el sol calienta la tierra de la sierra como 
a principios del verano. 
 
   Nos juntamos -cerca de las ocho y media- fotó-
grafos, haijines y un músico de flautas japonesas 

que va vestido con camiseta de heavy metal y chándal de oso panda, todos dis-
puestos a llegar al "Bosque de las Palabras", un paseo desde Chinchilla, cinco kiló-
metros para caminar, asombrarse y encuadrar paisajes. 
 
   Los fotógrafos buscan -subiendo y bajando lomas- la sombra, o el detalle, o el 
instante, o el horizonte, o los rostros y cambian de cámara según la pretensión. Los 
haijines caminamos distinto, abriendo más los ojos, aguzando las pupilas, rozando 
la libreta y el lápiz, creo que esperamos más que buscamos. No vamos en silencio, 
llevamos el verano sin vernos y el paisaje repetido de esparto y pimpollos lo con-
siente. 
   En un par de ocasiones nos cruzan un grupo de ciclistas sin estorbar apenas, el 
camino medirá de ancho unas cinco varas castellanas, suficiente para coches y an-
dar de cuatro en tres. 
   Pasamos por un merendero apagado, por un cuco de piedra al que aún luce la 
luna y por una escultura a la perdiz antes de llegar al bosque de la palabras. Allí se 
encuentran unos cincuenta mástiles con hojas de haikus otoñales, caídos, esperan-
do el momento para galopar como "caballos al viento" 
   Al lado del bosque el mirador de la Sala, el horizonte aparece lejano y llano, los 
pueblos manchegos se difuminan en el aire, solo se adivinan sus contornos. 
 
   Es el momento de una meditación musical íntima, de recitar haikus y de leer el 
prólogo del Manifiesto de Chinchilla. 
 
 

vamos de vuelta, 
cuando se dan la mano 

te echo de menos. 
 
 

   Con imaginación y esfuerzo la tierra florece. 

de José Ángel Cebrián 

Haibun 
en Chinchilla 
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Ionut Burian, pintor, músico y fabricante de sus 
propios instrumentos musicales, nos cuenta su ex-
periencia tras el encuentro de Chinchilla. 
 
   ¿Desde cuándo tocas el shakuhachi y qué te 
aporta? 
 
   Empecé a tocar el shakuhachi hará unos siete años, gracias a mi maestro de 
Kendo. El shakuhachi es también un arma defensiva; se puede utilizar como un ga-
rrote, como cerbatana y también como tubo respirador (esnorkel). Como dije en el 
encuentro no es simplemente un instrumento de música, al menos no para mí, ni 
para los seguidores de la rama Fuke del budismo. Lo uso para meditar; mediante el 
soplido la sensación del tiempo y el espacio se desvanece; por algo estos monjes, 
que se hacían llamar "del vacío y de la nada" llevaban cubierta la cabeza con una 
esterilla, ocultando su rostro, como símbolo de renuncia a su propio ego 

   ¿Cómo conociste el haiku? 

   El haiku lo conozco desde pequeño; leía a uno de los poetas rumanos célebres 
Nikita Stanescu... que tenía un poema corto: "un haiku, dos haikus, tres haikus…” 
así empecé a investigar, y di con otro poeta famoso, japonés, Masaoka Shiki. Lue-
go tuve una época, que a veces rebrota, cuando escribía mucho, algún haiku tam-
bién, cuando el sentimiento era muy breve e intenso. 
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Shakuhachi 
Ionut 
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¿Podrías destacar algún punto de unión entre música y haiku? 

   Nunca toco lo mismo, si bien el repertorio tradicional, recogido por Kinko Kurosa-
wa es fantástico. Intento, ayudado por una primera línea armónica, tocar al azar, lo 
que se llama música aleatoria, donde el inconciente se purifica, mediante sonidos 
sucios y ásperos. Con el shakuhachi se pueden improvisar haikus melódicos muy 
logrados, soplidos cortos, dolorosamente intensos... 
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Adelaida, 
pintando el  

paisaje 
de la sierra. 
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En este número han 
colaborado: 
 
 
Frutos Soriano 
Arturo Tendero 
Ángel Aguilar 
Toñi Sánchez Verdejo 
Andrés Serrano 
Patro López  
Carmen García 
Enrique Campos 
Iounut Burian 
Adelaida Fuentes Quirant 
José Ángel Cebrián Martínez 
Pilar Alcón 
Inma Cambronero 
Víctor Argandoña 
Paco Royo 
 
 
 
 
 
Maquetación: 
Ginkgo Biloba 

del Manifiesto de Matsuyama: 
 
“ El haiku acoge al mundo pero al 
mismo tiempo está atento a lo que 
pasa en el mundo. ” 
 
 
 
de la introducción a la propuesta de 
Manifiesto de Chinchilla: 
 
“El haiku japonés ha echado a volar 
por el mundo. Se ha parado, ha mira-
do a un lado y a otro, como expectan-
te, ha dado unos saltitos y de repente, 
sin que nadie lo esperase, ha echado a 
volar …” 
 
 


