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“Sin autenticidad  
no hay Haiku” 
Ueshima Onitsura 
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Nuestra solidaridad  
con el admirable pueblo japonés  
en su dolorosa tragedia. 
 
 
Equipo de redacción de la gaceta Hojas en la acera 
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      Comenzamos el tercer año de andadura con esta 
novena gaceta. Seguimos con la ilusión de que llegue 
a más gente y, sobre todo, para divulgar la esencia 
del haiku.  
   Muchas cosas son las que contiene este número y 
que no caben en esta editorial. Muchos los colabora-
dores ya que participan en él, a los cuales les esta-
mos enormemente agradecidos: Jorge Braulio, Corio-
lano González, Luis Carril, Luis Corrales, Miguel Ibá-
ñez, Sandra Pérez, Konstantin Dimitrov, Juan Fran-
cisco Pérez y Mª Victoria Porras, Toñi Sánchez, Juan 
Claudio Álvarez, Javier Sancho, Gregorio Dávila… 
   Pretendemos que Hojas en la acera, sea vehículo 
de comunicación entre la gente amante del haiku, no 
sólo conocida en el ámbito de Internet, sino de mu-
cha otra que escribe fuera de él.  
 
   Dos noticias quisiéramos traer a esta editorial: el 
anuncio en primicia del nuevo curso internacional en 
Albacete, el segundo ya. Esta vez se celebrará en la 
población albaceteña de Aýna. Encontraréis en el in-
terior más información de este magnífico encuentro, 
que esperamos que se consolide en el tiempo y sea 
punto de referencia en el panorama de haiku escrito 
en castellano. Felicitamos desde aquí a los organiza-
dores, que sabemos de su esfuerzo por llevarlo a ca-
bo. Y la segunda es el lanzamiento del primer espe-
cial temático de esta gaceta en próximas fechas titu-
lado: “El silencio en el Haiku”. Esperamos que, en su 
momento, os guste esta nueva iniciativa de Hojas en 
la acera.  
 
   “Sin autenticidad no hay Haiku”, dice Onitsura. Qui-
zá sea este el mejor lema para esta publicación y es-
te equipo de redacción que comenzó hace tres años 
y que quiere ir creciendo con cada número para el 
disfrute de todos. Nuevamente gracias.  
 
   Por último terminamos esta editorial sumándonos a 
la tristeza del pueblo japonés tan cercano a nosotros 
en el camino del Haiku, y que en estos momentos 
pasa por una situación tan dolorosa. Toda esta gace-
ta es un homenaje a ese pueblo.  
 
 
 
   Equipo de redacción de Hojas en la acera.  
 
 
 
 
Foto portada de Ramón Diago Villanueva 
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Juan Francisco Pérez y Mª Victoria Porras (Raijo y Mavi) :  

“El Haiku es apertura” 

   Murcianos, habitan en un lugar con el suge-
rente nombre de “Llano de Brujas”, rodeados de 
huerta, escorredores y acequias. Autores del 
que sigue siendo el libro de referencia de haiku 
de lo sagrado en castellano “A la intemperie 
(Haibooks 2006)”, él profesor de Filosofía y ella 
dibujante graduada en la Escuela de Artes Apli-
cadas y Oficios Artísticos de Murcia. Son Juan 
Francisco Pérez y Mª Victoria Porras. Raijo y 
Mavi; Mavi y Raijo.  
 
 
   HELA.- Queridos amigos, antes de nada, muchísimas 
gracias por atendernos y acceder a nuestra propuesta de 
entrevista. Si os parece, podemos hacer como en vuestro 
libro, en el que los haiku no van firmados y por tanto po-
déis contestar al alimón, o bien cuando queráis alguno 
matizar lo podéis hacer personalmente, que así lo hare-
mos constar. Para empezar, leyendo y releyendo aquellos haiku de los primeros años del milenio 
en la Pizarra de El Rincón, como es natural vemos que toda la gente tiene un proceso, comien-
zan con tercetos… sin embargo, vosotros, desde el primero momento, empezáis con haiku de lo 
sagrado. ¿A qué se debe esa precocidad y cómo llegasteis al haiku? 
 
   RyM.- En primer lugar, amigos, muchas gracias por vuestra generosa introducción y vuestro 
interés.  
   A comienzos de los años 90 nos topamos con algunas traducciones de los clásicos debido a 
nuestro incipiente interés por el pensamiento oriental. Ciertamente, son diversos los plantea-
mientos que los especialistas tienen respecto al grado de conexión entre, por ejemplo, el zen y 
el haiku; pero, aunque no sea la única vía posible y siempre hayamos procurado comprender lo 
específico de la cultura japonesa, también es cierto que nuestro acceso al haiku fue por ahí. 
Además, nos sigue pareciendo que algunas interpretaciones de determinadas corrientes de pen-
samiento oriental (el taoísmo, el budismo, el vedanta advaita, etc.) podrían seguir siendo un 
cambio de perspectiva nada desdeñable para alguien formado en la cultura occidental. 
En el año 2000 nos conectamos a Internet y un año después descubrimos la página que Luis 
Corrales acababa de abrir. Nos atrajo como proyecto y empezamos a enviar nuestros haikus a 
El Tablón –después a La Pizarra–, un espacio que permitía tener una panorámica semestral de 
lo que entendían por haiku muchos autores de habla hispana. Empezaron a aparecer las publi-
caciones de Vicente Haya, decisivas tanto entonces como ahora. El resto es sabido: participa-
mos en la antología Poetas de corazón japonés y, poco después, gracias al deseo y al empeño 
de Luis se publicó  A la intemperie.  
 
   HELA.- Ya en 2006, decía Vicente Haya: “… son pocos los hispanoparlantes que pueden en-
señar a los demás. Borges, Benedetti, Octavio Paz, no están capacitados para enseñar haiku. 
Juan Francisco Pérez y Mª Victoria Porras, sí”. Quienes habéis ido abriendo camino en este in-
explorado mundo del haiku en castellano, ¿no habéis sentido presión? ¿Sentíais casi más que 
un compromiso, una obligación moral de difundir esos conocimientos?  
 
   RyM.- Tendríamos que aclarar primero algo respecto al texto del que citas esa frase sobre 
Borges, Benedetti y Paz: sería un gravísimo error dejar pensar a los lectores que la afirmación 
de Haya cuestiona la calidad de estos autores o expresa una comparación entre su importancia 
en la historia de la literatura universal y nuestra pequeña labor en el haiku escrito en castellano. 
A lo que se refiere únicamente es a que no escriben haiku, cosa que no asombrará a nadie 
(Benedetti, por ejemplo, lo reconoce).  
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   Además, en el momento en que se publicaron los dos primeros volúmenes de Haibooks, 
parecía urgente señalar un rumbo de trabajo. Es por eso que Haya optó por nombrar a cinco o 
seis autores en los prólogos a ambos libros, pero aclarando que quizá hubiera muchos haikus 
en castellano que aún no hubiera podido leer. Por lo demás, su valoración, aunque muy gene-
rosa con nosotros, no era tampoco un cheque en blanco. 
¿Presión? No la hemos sentido nunca, pero tampoco podíamos ignorar nuestro vínculo con 
un proyecto tan ilusionante. En estos años hemos publicado en El Rincón porque nuestras 
raíces están en él. No creemos que pueda entenderse como un compromiso moral, sino como 
una manera de comunicarnos con otros compañeros. Cualquier comentario sobre haikus que 
hayamos hecho en este tiempo ha buscado poner el énfasis en la necesidad de mantener la 
reflexión sobre el sentido de lo que se hace, evitando por encima de todo caer en ciertas inter-
pretaciones: nuestra cultura sufre empacho de psicologismo. 
 
 
   HELA.- Es muy de la cultura oriental, y en ese sentido el haiku seguramente no escape a 
ello, el tener algún tipo de referencia como Maestro o como discípulo. ¿Estáis o habéis estado 
en algún momento envueltos en ese proceso? ¿Lo estimáis necesario? 
 
   RyM.-No nos consideramos discípulos de nadie en sentido estricto, pero sí que hemos pro-
curado leer (hasta donde hemos podido) traducciones y comentarios a haikus japoneses. Al 
respecto, lo que tenemos son preferencias y ya las hemos señalado. Por otro lado, no pode-
mos obviar la suerte de estar juntos y poder criticarnos mutuamente lo que íbamos haciendo. 
Los actuales lugares de encuentro virtual escenifican diversas posturas respecto al haiku. Nos 
parece que cabe señalar dos posibles peligros: por un lado, esa tendencia conservadora en 
nuestra cultura que podría mantener la utilización del haiku para fines líricos; por otro, la caí-
da, también conservadora, en un esquema excesivamente jerárquico. (No siempre son peli-
gros enfrentados; a veces van unidos.) Tener una opinión de confianza, que nos ayude a ver 
desde fuera nuestro haiku, es bueno; pero es siempre importante discernir entre el respeto a 
las razones y la fe ciega, pues podría caerse en relaciones de mero vasallaje. 
 
   HELA.- El haiku es sin duda popular, sale sin más de la gente. ¿Está eso reñido con que se 

pueda estudiar, escudriñar y teorizar en un plano estrictamente 
académico? 
 
   RyM.-Sin duda es un mérito del haiku la posibilidad de que 
cualquier persona pueda “ver” o escribir uno o muchos haikus 
magníficos. (¡La de haikus que ni siquiera habrán llegado a pro-
nunciarse!); pero no debemos olvidar hasta qué punto nuestra 
cultura configura nuestra manera de ver el mundo, y que un 
poco de teoría sobre otras maneras de estar, aunque no sea 
imprescindible para nadie, sí puede ser de ayuda para muchos. 
Por ello no está de más que liguemos el haiku a la reflexión 
sobre qué posibilidades se ha cerrado a sí misma nuestra civili-
zación con sus propios esquemas de conocimiento y expresión, 
y que sopesemos cómo podrían abrirse. El haiku es apertura. 
 
   HELA.- Raijo, tu “nombre para el haiku” es como se le llaman 
a los brotes en la huerta murciana. En tus exposiciones, has 
defendido la importancia del entorno en el proceso del naci-
miento del haiku en la persona. ¿Podría decirse que de algu-
nas personas, por habitar en determinados entornos jamás po-
dría salir ningún haiku? 
 

   R.- No, jamás diría tal cosa. Mi entorno es rural, por lo que tanto mi vocabulario como mi 
percepción del mundo lo muestran. Lo que en determinadas ocasiones sí he querido valorar 
es la posibilidad de que tal entorno pudiera contribuir a hacernos comprender determinados 
aspectos (de nuestra condición corporal) que a menudo la sociedad de producción y consumo 
nos hace no tener en cuenta. Pero ningún entorno es garantía de que podamos aproximarnos 
más al buen haiku. Y, a la par, esa aproximación podemos lograrla en cualquier entorno.   

“Por ello no está de 
más que liguemos el 
haiku a la reflexión 
sobre qué posibilida-
des se ha cerrado a 
sí misma nuestra civi-
lización con sus pro-
pios esquemas de 
conocimiento y expre-
sión, y que sopese-
mos cómo podrían 
abrirse. El haiku es 
apertura.” 
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Ahora bien, sea cual sea éste, parece imprescindible evitar acudir reiteradamente a algún re-
curso literario como, por ejemplo, el contraste: aunque la experiencia de extrañamiento por lo 
natural en un entorno ajeno ha dado y seguirá dando haikus que deben ser apreciados, si la 
percepción del lector se queda en el mero contraste no habremos ahondado en la experiencia 
del haiku. 
 
   HELA.- Mavi, en tu trabajo “el haiku y la extinción del yo convencional” comentas algo tan 
interesante como “…Es así como puede entenderse la “imperfección” y el “voluntario inacaba-
miento” en la estética nipona, no como una invitación al lector a que cierre, a que clausure 
uno tras otro los posibles sentidos -como hemos visto interpretada alguna vez esa expresión- 
sino como un “hacerle sitio” en la manifestación a una apertura no “suturable”. El buen lector 
de haiku -que, lo sepa o no, es haijin en sí mismo- percibe la apertura como lo que no puede 
cerrarse. ¿No crees que antes de empezar a enseñar a escribir haiku, se debería enseñar a 
leer adecuadamente haiku? ¿crees que antes de escribir hay que saber leer haiku?  
 
   M.- Si hablamos de aficionados que leen pero no escriben haiku, el gran reto está en el des-
montaje de las expectativas que el lector occidental proyecta sobre el haiku en tanto que se lo 
definen como poesía (y no es que no lo sea, pero todos sabemos lo que esa palabra convoca 
a la mente). 
    ¿Aprender a leer haikus antes de escribirlos? Quizá de mí pueda decirse que empecé de 
esa manera. A diferencia de Raijo, que ya escribía haiku a principios de los 90, yo no intenté 
escribir ninguno hasta 2002. Es posible, sin embargo, que la vía más corta para aprender a 
leer haikus sea ponerse a escribirlos: conforme se amplía la lectura, se empieza a intuir qué 
clase de asombros podremos sentir y escribir; y conforme se “ven” y escriben mejores haikus, 
mejor se comprende lo que de verdadero sabor hay en lo que se lee.  
   Al mismo tiempo, la escritura dirá mucho de nosotros, de nuestras preferencias o de cuánto 
hayamos aprendido mirando a través de haikus ya escritos. Lo que no debemos olvidar es 
que si la lectura del haiku “forma”, no menos puede afirmarse de ella que también “deforma”: 
no pocas veces encontramos haikus de receta tan reconocible que cuesta paladearlos en su 
especificidad.  
 
   HELA.- ¿Qué opinión os merece el panorama actual del haiku en castellano? 
 
   RyM.- Es evidente que aumenta el uso de la etiqueta 
“haiku” en diversos medios, pero sigue desarrollándose un 
haiku en castellano que goza de buena salud y cuyo pulso 
puede comprobarse minuto a minuto en Internet. Algunos 
haijin han publicado (en papel o en páginas webs) libros 
excelentes o mantienen blogs donde cuelgan sus creacio-
nes y reflexiones. Si se echa un vistazo a los foros, ya no 
sorprende encontrar haikus excelentes escritos por usua-
rios de alta reciente. Y hay puestas grandes expectativas 
en la antología general que se está preparando, habida 
cuenta de lo mucho y bueno que hay ya escrito en castella-
no. 
 
   HELA.- Habéis sido de los fijos en la red, colaboradores 
de El Rincón del Haiku. ¿Cómo veis el papel actual que 
Internet tiene en la formación de los nuevos haijines?  
 
   RyM.- Las páginas webs y las publicaciones periódicas 
son importantes para quienes quieran aprender, que son los que más merecen el esfuerzo. 
Especialmente los foros, más dinámicos por mantener una actualización permanente, han 
acabado cargando con la función de orientar a los que llegan. Y lo están cumpliendo muy bien 
a pesar de tener que sustentarse en unas cuantas ideas discutibles (como que puede 
“enseñarse” el haiku o como que entre todos podemos mejorar cualquier cosa). El caso es 
que el trabajo que ahí se hace funciona: contribuye a que los participantes se mantengan en 
el esfuerzo por mejorar. En fin, como alguien dijo, que la inspiración nos pille trabajando. 
  

 
“Es evidente que au-
menta el uso de la 
etiqueta “haiku” en 
diversos medios, pe-
ro sigue desarrollán-
dose un haiku en 
castellano que goza 
de buena salud y cu-
yo pulso puede com-
probarse minuto a 
minuto en Internet.”  
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   HELA.- Se os echa mucho, pero mucho de menos, ya que desde hace un tiempo apenas se 
pueden leer nuevas aportaciones vuestras. ¿Se debe a algo en concreto? 
 
   RyM.- No hay ningún motivo especial. Simplemente nuestras obligaciones han aumentado 
últimamente, por lo que no podemos seguir como quisiéramos la publicación en los foros. Al 
mismo tiempo, siempre hemos procurado no repetirnos y eso está haciendo que ahora nues-
tro ritmo de escritura sea ya más lento. 
 
   HELA .- ¿Para cuándo un nuevo libro de Mavi y Raijo? ¿Qué diferencias o aportaciones 
nuevas creéis que tendría respecto a “A la intemperie”? 
 
   RyM.-  A la intemperie es nuestra única obra publicada y un proyecto aún abierto. La enten-
demos como obra en permanente construcción que irá cambiando al asumir lo mejor de nues-
tras respectivas producciones a lo largo de nuestra vida. Ya hay dos A la intemperie, una ver-
sión electrónica (disponible en la sección Publicaciones de El Rincón) y la edición en papel en 
Haibooks; y quien las conozca sabe que la segunda depura y amplía el contenido de la edi-
ción electrónica. No ahora ni pronto, pero quizá en unos años pueda haber una nueva versión 
de A la intemperie. 
 
   HELA.- El próximo 27 de Abril, ofrecéis un recital en Albacete. ¿se pueden adelantar algu-
nas características básicas del mismo? 
 
   RyM.- Pretendemos hacer una lectura comentada de nuestros haikus. Para los comentarios 
estamos preparando una pequeña selección de características que consideramos propias del 
haiku y que intentaremos conectar con otras ideas  –de esas que aún hacen posible hoy día 
plantear alternativas a nuestra tradicional manera de interpretar el mundo. 
 
   HELA.- ¿Cuál sería vuestro mensaje a los futuros haijines hispanohablantes que hoy son 
niños aún y qué tipo de ejercicios les recomendaría?  
 
   RyM.- Nos atreveríamos a decirles: 
-Que lean, mucho y variado, porque es necesario comprender que la realidad es interpreta-
ción, enfoques, saberes, en definitiva, lenguajes. El mundo no es de una sola manera ni es un 
teatro que escenifique siempre la misma obra.  
 -Que jueguen, pero en los solares, en el parque, en los huertos, pues es ahí donde uno vive 
encuentros inolvidables con seres como caracoles, culebras, mariposas u ortigas, y donde se 
comprende hondamente el carácter cambiante de lo que llamamos realidad. 
-Que, si desean escribir un haiku, se concentren en la brevedad (sin métrica) y piensen en 
esos momentos que han vivido en la naturaleza en los que se les pusieron los ojos como pla-
tos o los pelos de punta, o arrugaron la nariz.  
 
   HELA.- Y para finalizar, os pedimos un regalo, conjunta 
o invidualmente, ¿podéis dejarnos un par de haiku japone-
ses, otros dos escritos en castellano y otros dos vuestros? 
 

Ame ni orete 
homugi ni semaki 
komichi kana 
 
Dobladas por la lluvia, 
las espigas de la cebada 
forman un estrecho sendero. 
 
                                     Jôsô* “Viñas castradas”  

Ilustración de Mavi 



GACETA CULTURAL NACIONAL E INTERNACIONAL                                                    Marzo 2011                   Año III   Vol.9    

 GACETA DE HAIKU “HOJAS EN LA ACERA”    ISSN 1989-5984   www.hela17.blogspot.com  hojasenlaacera@hotmail.es                           8 

 
 Kumo no i no 

kakari hotarubi 
haya kuwaru 
 
La luz de una luciérnaga 
prendida de una tela de araña, 
súbitamente devorada 
 
                                    Seishi** 

Beben los mulos 
La corriente del río  
entre sus patas 
 
                      José Luis Vicent 

Abriéndose a la luz, 
el violeta de la flor 
del alcaucil 
                       Sergio Pinteño 

 
  *   Traducción de A. Manzano y Tsutomu Takagi. Haiku de las estaciones. Visión libros. 
Pág.98. 
 
  ** Traducción de Vicente Haya Segovia. Haikus japoneses de vuelo mágico. Azul edito-
rial. Pág. 62. 
 
 
   HELA.-  Queridos amigos, hay gente que no olvida que está en esto del haiku porque un 
día leyó A la Intemperie y aún le dura (y repite) la emoción. Tampoco en HELA hemos 
olvidado el lujo de contar con vuestra disposición a colaborar en la puesta en marcha de 
este proyecto. Por todo, muchísimas gracias, os deseamos lo mejor. Nos vemos en el ca-
mino. 
 
RyM.- Nos vemos. Gracias también a vosotros y hasta siempre. 
 
 
Fdo. HELA 

Volteada la leba, 
se encoge en su agujero 
una lombriz 
 
(leba=gleba) 

En el viento de abril, 
el potro ha percibido 
a su madre 
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Miguel Ibáñez 

    Miguel Ibáñez (Sanlúcar de Barrameda, 1962) 
Su primer conocimiento del haiku se remonta a  
1995, pero no fue hasta 2002, tras la lectura de 
Senda hacia tierras hondas, de Matsuo Bashô, 
cuando empezó a escribir sus primeros poemas 
breves, en su gran mayoría más próximos al haiku 
en la forma que en el contenido. Animado por Vi-
cente Haya, dio a conocer algunos de ellos a través 
de El Tablón, de la revista electrónica El Rincón del 
Haiku (2004).  
   Participa en Poetas de corazón japonés (Celya, 2005), y La Senda de Buson (Haibooks, 
2006) conjuntamente con Alonso Salas, Luis Corrales y Gabriel Segovia. 

Haiku 
de autor 

aniversario 
 -aún en el aire 
  el olor del fogón 

sol rasante 
 -sobre el pasto húmedo 
  la viuda del minero 
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brilla la luna 
 -el musgo en el brocal 
  todo rocío 

el sepulturero 
 da cuerda al reloj 
  y luego canta 

llueve 
 -manos trémulas del viejo 
  vendedor de juguetes 

la luna llena 
 en el cielo y escarcha 
  en el lebrillo 
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Sandra Pérez 

   Haiga, sumie, haiku… qué difícil poner en palabras algo que surge sin que medie pensa-
miento alguno. A veces quisiera poder responderme el por qué de lo que pinto o escribo, 
pero para ser honesta no tengo respuesta racional.  
   Básicamente un haiga es una composición en la que un haiku acompaña a un sumie o un 
sumie acompaña a un haiku. Ese acompañamiento es complementario y no sustituye uno 
al otro. De hecho, la obra de arte no necesariamente representa de forma directa las imá-
genes presentadas en el haiku como tampoco el haiku es la pintura hecha palabra. Step-
hen Adiss dice que como ambos son creados con la misma tinta y el mismo pincel, es natu-
ral que uno aumente la imagen del otro. En la actualidad, los fotohaiku son lo más cercano 
al haiga tradicional. En ese caso la mirada del fotógrafo-haijin es la que determina la com-
posición. 
   En mi trabajo en particular, suelo trabajar de dos maneras diferentes; por un lado un hai-
ku me despierta la imagen plástica entonces trato de pintarla o bien el sumie genera un 
haiku que trato de escribir. Pocas veces lo logro. Como trabajo en dos tiempos, suelo reali-
zar esa complementación cuando siento que ese complemento ve la luz.  Saco una foto al 
sumie que pinté y luego le agrego el haiku o viceversa. Esto recién empieza, hay mucho 
por recorrer. 
   Mi proyecto es finalmente poder trabajar de un solo paso y escribir en la pintura el haiku. 
En este camino de aprendizaje siempre hay nuevas metas que ir superando. Hoy no es 
más que un nuevo comienzo… 
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“Técnicas del haiku”      (primera parte) 
por Jane Reichhold  

   Cuando comencé a escribir haiku qué fácil me fue aceptar lo que había sobre cómo 
se escribe un haiku. A veces implícito y de vez en cuando explicito, como si el corazón 
y la mente del autor se alinearan perfectamente con una actitud apropiada, mientras se 
experimentaba algo llamado momento haiku, uno sólo tenía que informar sobre la expe-
riencia de tener ese buen o mal haiku. 
 
   Una de las razones para aceptar con cierta alegría tal punto de vista, era que la barre-
ra de las viejas 5-7-5 sílabas había pasado. Este fue sin duda un plus para la escena 
del haiku en los 70 ya que no suponía un peligro de todo el movimiento, estancado en 
peleas, argumentos y amistades rotas. 
 
   Otra ventaja de esta definición de haiku era que confería un honor casi religioso al 
autor del haiku. Nadie sabía exactamente por qué un haiku en particular era “bueno”, 
pero estaba claro desde el [hai] ku que el autor había experimentado un momento de 
iluminación o satori de inspiración Zen. Si el momento era santo [iluminado] y la forma 
se ajustaba a la filosofía del grupo que publicaba el ku, el haiku se decía que era exce-
lente. Esto ocurría con mayor frecuencia si la persona que juzgaba el ku era un buen 
amigo del autor del haiku.  
 
   Otra ventaja de este punto de vista era que permitía un sin fin de artículos que aportar 
a las revistas tales como los aspectos Zen de escribir haiku, y artículos incluso más di-
fusos de cómo prepararse, encontrar, reconocer y promocionar momentos haiku. Los 
libros fueron compilados incluso alrededor de esta idea semi-religiosa. 
 
   Sin embargo, muchos de nosotros, reconocíamos que los "momentos haiku" se pare-
cen mucho a otros destellos de inspiración que, cuando se trasladan a otros medios, se 
convertían en pinturas, historias, sueños o incluso nuevas combinaciones de colores o 
recetas. Muchos otros compartían la frustración de tener un verdadero momento de ins-
piración y que nunca serían capaces de escribir un haiku que expresara el asombro y la 
magnitud de ese momento. Esto les llevaría a preguntarse ¿qué estaba mal en mi? ¿no 
estoy suficientemente preparado en lo espiritual? ¿soy demasiado normal? ¿distraído? 
¿demasiadas el número de palabras? ¿o tal vez mis creencias cristianas me impedían 
alcanzar ese nirvana Zen del que habla el haiku? 
 
   La verdad es que probablemente todo lo anterior podría haber debilitado nuestra ca-
pacidad de escribir un buen haiku. ¡Ay, eso duele! Sin embargo, me sentí rescatada de 
este pensamiento cuando me topé con “Aware – a haiku primer” [Conciencia – primer 
haiku] escrito a mano e ilustrado por Betty Drevniok, quien en ese momento mientras 
escribía el libro era presidenta de la Sociedad Canadiense de Haiku (a principios de los 
años 80). Entre los muchos consejos para escribir un gran haiku (y la obtención de la 
cuestionable aptitud Zen del Zen) me fijé en su precepto: "Escribe [haiku] en tres líneas 
cortas utilizando el principio de comparación, contraste o asociación". En la página 39 
utilizó una expresión que había estado ausente en los debates sobre haiku cuando ex-
presó: "Esta técnica constituye un pivote sobre el que el pensamiento del lector se da la 
vuelta y se expande". ¡Técnica! ¡Así que hay herramientas que se pueden usar! Pensé 
con alegría.  
 

Traducido por Mar Ordoñez 
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   Y practiqué sus métodos con alegría y relativo éxito (para 
mi) y con un mayor disfrute. De repente pude averiguar por 
mí misma lo que estaba mal con un haiku que no pudo cua-
jar como yo pensaba que debería. Podría preguntarme si 
había una comparación, contraste o una asociación en-
tre las imágenes y si esta relación era clara y comprensible 
para el lector. 
 
   Poco a poco, a lo largo de los años, al leer las traduccio-
nes de los maestros japoneses y el haiku de mis contempo-
ráneos que yo admiraba, encontré que había más factores 
que sólo estos tres con los que se podría construir un haiku. 
Sin embargo, parecía que había cierto desinterés por parte 
de los demás en estudiar estos aspectos a los que yo llamaba técnicas. Tal vez esto se 
debe a que en la escena del haiku sigue existiendo una reverencia por el momento hai-
ku y un cierto rechazo por lo que se llama "haiku de escritorio". La definición de un hai-
ku de escritorio es un escrito a partir de una idea o simplemente jugar con las palabras. 
Si no se experimenta un hecho con todos sus sentidos, no es un material apropiado pa-
ra el haiku. El ku que salía de la mente estaría medio muerto y sería irreal. Un escritor 
experimentado sólo podía sonreír ante tal ingenuidad, pero la etiqueta de "haiku de es-
critorio" fue el toque de difuntos para el ku declarado como tal. Este temor impidió 
que nuevos escritores aparecieran en escena por miedo a trabajar con las técnicas, e 
incluso por la idea de que las técnicas eran necesarias cuando llegara el momento de 
escribir ese momento haiku difícil de alcanzar. 
 
   A riesgo de llevarles al cuasi-pecado de escribir el temido haiku de escritorio, me gus-
taría discutir e ilustrar algunas de las técnicas de redacción de haiku que he reconocido 
y usado. A fin de evitar acusar a otros de las técnicas que utilizan, los ku citados son 
todos míos. 
  
 
 
La técnica de la comparación 
 
   En palabras de Betty Drevniok: "En el haiku el ‘algo’ y ese ‘algo más’ están claramen-
te determinados en las imágenes. Juntos terminan de encajar como si de ‘una sola 
cosa’ se tratara". Ella más bien deja que el lector entienda que en la idea de compara-
ción se muestra cómo dos cosas diferentes son similares y comparten un aspecto simi-
lar. 
 

   a spring nap    siesta de primavera  
downstream cherry trees  corriente abajo  
in bud     cerezos en flor 

   
   ¿Qué se expresa, qué no se dice, es la idea de que los brotes de un árbol se pueden 
comparar con las flores tomando una siesta? Uno también podría preguntarse con qué 
otras imágenes podrían ser comparados los brotes de cerezo? Una larga lista de ele-
mentos se pueden formar en la mente y ser sustituidos por la primera línea. O uno pue-
de dar vuelta a la idea y preguntarse lo que en el paisaje de primavera puede ser com-
parado con una siesta sin nombrar las cosas que cierran los ojos para dormir. Al cam-
biar cualquiera de estas imágenes se puede tener un haiku mientras vamos obteniendo 
una nueva apreciación y conciencia de la comparación. 

“...al leer las traduccio-
nes de los maestros ja-
poneses y el haiku de 
mis contemporáneos 
que yo admiraba, en-
contré que había más 
factores que sólo estos 
tres con los que se po-
dría construir un hai-
ku.” 
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   La técnica del contraste 
 
   Ahora el trabajo parece más fácil. Todo lo que uno tiene que hacer es contrastar las 
imágenes.  
 

long hard rain   esta dura lluvia   (gran aguacero) 
hanging in the willows colgando de los sauces 
tender new leaves  tiernas hojas    (nuevas hojas) 

  
   El deleite de esta técnica es la emoción que crean los opuestos. Se tiene una instan-
tánea integrada en el interés por el "momento" haiku más común. Y dado que la mayo-
ría de las sorpresas de la vida son los contrastes, esta técnica es una de las principales 
del haiku. 
   
 
La técnica de la asociación 
 
   Pensando “cómo cosas tan diferentes se relacionan o se juntan". El Zen de esta técni-
ca se llama "unidad" o mostrar cómo el todo es parte de todo lo demás. No es necesa-
rio ser budista para ver esto, simplemente ser consciente de lo que es, es la suficiente 
iluminación. 
  

Ancestros   antepasados. 
the wild plum  el ciruelo silvestre 
blooms again  vuelve a florecer 

 
   Si te cuesta trabajo verlo, por qué no equiparas tus antepasados con los ciruelos, tal 
vez te sea más fácil de esta manera: 
  

moving into the sun    desplazándose hacia el sol 
the pony takes with him  el poni lleva consigo 
some mountain shadow  la sombra de la montaña 

  
   ¿Me ayuda el explicar como llegó a ser escrito este ku? Yo estaba viendo algunos 
caballos pastando temprano por la mañana en un prado que estaba parcialmente cu-
bierto por la sombra de la montaña. Como el caballo de pastoreo iba lentamente hacia 
donde alumbraba sol, se me ocurrió poner el énfasis en la sombra y de hecho vi que la 
sombra de la montaña seguía al caballo, para desprenderse y convertirse a su vez en 
su sombra. También se puede pensar que el caballo, que come la hierba de la monta-
ña, se convierte en la montaña y viceversa. Cuando desaparecen los límites  entre las 
cosas, se tiene verdaderamente un momento sagrado de percepción y no es de extra-
ñar que los escritores de haiku se entrenen para aferrarse a estos milagros y conservar-
los en ku. 
 
 
La técnica de la adivinanza 
 
   Esta es probablemente una de las técnicas más antiguas y poéticas. Se ha pensado 
que el origen del conocimiento espiritual se mantuvo en secreto y se trasmitía a través 
de adivinanzas. Porque la poesía, como es en la actualidad, es la comercialización de 
las oraciones religiosas, encantamientos y conocimiento, no es de extrañar que los 
enigmas todavía constituyan una parte importante de la transmisión de las ideas de la 
poesía. 
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    Uno puede preguntar: "¿qué está aún por verse?” 
  

on all four sides   en los cuatro costados  
of the long gone shack  de la cabaña dejada atrás   

  
     La respuesta es:  
 

calla lilies   lirios cala 
  
     U otra sería: 
  

spirit bodies   cuerpos espirituales    (dioses) 
waving from cacti  saludando desde los cactus 
plastic bags   bolsas de plástico 

  
   El "truco" está en dejar el enigma tan desconcertante como sea posible. ¿Qué decir 
que el lector no pueda averiguar? Cuanto más intrigante sea mayor es la respuesta y 
mejor es el haiku. Como con cualquier otra adivinanza, uno se puede exceder en la bro-
ma y perder al lector por completo. La respuesta ha de dar sentido al trabajo y debe ser 
realista. Aquí tenemos un caso contra el haiku de escritorio. Si alguien ha visto bolsas 
de plástico atrapadas entre los cactus, puede llegar a una respuesta tan simple y segu-
ra: he sido yo. Si yo nunca hubiera visto el incidente, quedaría sólo en el escabroso 
mundo de la imaginación, y en ese territorio el lector se podría perder. Así que sigan 
siendo veraces, que sea sencillo, exacto y raro.  
  
   ¡Ah!, el truco favorito de los viejos maestros de los acertijos fue el de: ¿es una flor caí-
da o se trata de una mariposa? O aquel otro de: ¿es que nieva sobre los cerezos o son 
flores? Y el favorita de todos los tiempos: ¿soy una mariposa soñando que soy un hom-
bre, o un hombre soñando que soy una mariposa? De nuevo, si desea experimentar (el 
ku puede, o no, ser un buen asistente) puede hacerse la pregunta: si vi nieve en una 
rama, ¿qué otra cosa podría ser? O viendo una mariposa que se acercar preguntarse 
¿qué otra cosa podría ser además de una mariposa? 
 
 
La técnica del sentido de la conmutación 
 
   Este es otro de los favoritos de los viejos maestros del haiku japonés, pero se ha utili-
zado muy poco y con mucha discreción. Se trata simplemente de hablar del aspecto 
sensorial de una cosa y luego cambiar a otro órgano sensorial [sinestesia]. Por lo gene-
ral, se trata de escuchar algo que uno ve o viceversa, o cambiar entre ver y probar. 
   

home-grown lettuce  lechuga de cosecha propia 
the taste of well-water el sabor verde del agua 
green    del pozo 
 

La técnica del estrechamiento de enfoque [zoom] 
 
   Esto es algo que Buson utilizaba mucho porque, siendo un artista, era una persona 
muy visual. Básicamente lo que hace es empezar con un objetivo gran angular del mun-
do en la primera línea, cambiar a un objetivo normal en la segunda línea y capturar un 
primer plano en el extremo. Suena simple, pero cuando lo hizo fue muy efectivo. Lea 
algunos de los trabajos de Buson para ver cuándo y cómo lo hizo. 
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the whole sky    un cielo inmenso 
in a wide field of flowers y en el vasto campo de flores 
one tulip    un tulipán. 

 
La técnica de la metáfora 
 
   Acabo de oír a aquellos de ustedes que han tenido algún tipo de formación en el hai-
ku, suspirando con horror. Hay esa regla férrea de no usar metáfora en el haiku. Tonte-
rías. Bashô la utilizó en su "ku del cuervo" más famoso. Lo que estaba diciendo en otras 
palabras (no en palabras del haiku) fue que una noche de otoño sobrevenía sobre uno, 
de la manera que se siente cuando un cuervo baja a una rama desnuda. Nunca entendí 
este hokku hasta un día que estaba en mi pequeño estudio con la puerta abierta. Esta-
ba de pie y emocionada por la curiosidad del cuervo que le llevó a descender y posarse 
sobre una pequeña y casi desnuda rama de pino, y pasó tan cerca de mi mejilla. Sentí 
la emoción de la oscuridad acercarse, tan cerca como una tarde de otoño y tan cerca 
como un cuervo negro. El ruido sordo de sus patas golpeando la rama desnuda me pro-
dujo esa sensación de ansiedad que uno tiene cuando la noche cae pronto en el otoño. 
En ese momento sentí que sabía lo que había experimentado Bashô. Es muy difícil en-
contrar un haiku lo suficientemente bueno que reemplace este famoso haiku de Bashô, 
así es que no voy a dar un ejemplo de mis ku. Pero esta es una técnica válida y que 
puede traer muchos bellos e interesantes haiku. 
 
  
La técnica del símil 
 
   Por lo general, en Inglés se nos viene una sonrisa cuando leemos o escuchamos las 
palabras “como” “es como” o “se parece a”. [En castellano se nos vienen a la cabeza 
las greguerías, un símil es una comparación y se usa expresamente a través de: "es 
como", "se parece a", "parece un/a"]. De vez en cuando uno se encuentra en un hai-
ku que usa símiles en los que se insertan estas palabras. Pero en los japoneses se ha 
demostrado con suficiencia que es totalmente innecesario en un haiku. De ellos hemos 
aprendido que es suficiente con yuxtaponer dos imágenes para que el lector se lo figu-
re. Así la regla tácita es que puede usar el símil (aunque hay detractores), siempre que 
sea lo suficientemente hábil o inteligente para no usar los “como”, “cual”, “parece”, etc. 
Además, al hacer esto le dará al lector una parte activa que le hará sentirse un ser es-
pecial cuando descubra el símil por sí mismo. 
  

a long journey   un largo viaje 
some cherry petals  algunos pétalos de cerezo 
begin to fall    comienzan a caer 
 
 

La técnica del dibujo o el shasei de Shiki 
 

   Aunque esta técnica recibe a menudo el término shasei de Shiki (esbozo de la 
vida) o shajitsu (la realidad) había estado en uso desde los inicios de la poesía en el 
Oriente. El principio poético es “describir las cosas tal y como son”. La razón por la que 
él la tomó como una “causa”, y en consecuencia la hizo famosa, fue su propia rebelión 
en contra de las muchas técnicas que se venían usando en el haiku. Shiki, por su natu-
raleza, estaba en contra de lo que fuera statu quo. Si los poetas habían usado en exce-
so cualquier idea o método, su meta personal era señalarlo y sugerir otra cosa. (Que 
era seguido hasta que alguien se cansaba de ello y sugería algo nuevo. Esto es lo que 
hace que los estilos de poesía estén dentro o fuera de moda).  
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Por lo que podemos saber, Shiki odiaba los juegos 
de palabras, retruécanos, adivinanzas —¡todo lo 
que le estoy expresando en este artículo!—. Esta-
ba a favor de la simplicidad, la calma de expresar 
sólo lo que veía sin otra cosa que ocurriera en el 
ku. Descubrió el sentido de la belleza en los ojos 
comunes. Y el 99% de sus haiku fueron escritos 
basados en este estilo. Muchos creen y siguen cre-
yendo que tenía razón. Y quizá sí hay muchos mo-
mentos que es mejor contarlos tan simple como 
sea posible. Sin embargo, él también se dio cuenta 
después de escribirse muchos haiku basándose en 
esta técnica hacia el año 1893, que se usó dema-
siado, incluso su nueva idea llegó a ser aburrida. 
Así que el método es la respuesta pero nunca la 
respuesta completa a cómo escribir un haiku. 
  
 Evening     
 waves come into the cove     
 one at a time    
  
 Atardece 
 Las olas llegan 
 una cada vez 
 
La técnica del doble sentido 
 
   Cualquiera que haya leído las traducciones de 
poesía japonesa ha podido ver la cantidad de poe-
tas que se deleitaban en decir una cosa cuyo signi-
ficado era otro bien distinto. Sólo los que tenían 
información privilegiada conocían el lenguaje se-
creto y entendían los chistes. En algunos casos el 
juego de palabras se usaba para encubrir una refe-
rencia sexual, cuya apariencia era algo banal, tri-
vial o común. Hay listas enteras de palabras con 
doble sentido: lluvia de primavera = emisiones 
sexuales, y montaña de jade = el monte de Venus, 
por poner un par de ejemplos. Pero también los 
tenemos en Inglés, y el haiku los puede utilizar de 
la misma manera. 
  

eyes in secret places    
deep in the purple middle   
of an iris      

 
 
 ojos en lugares secretos 
 profundos en el centro 
 de un iris púrpura 
 
[Continuará...] 
 
Enlace original: www.ahapoetry.com/haiartjr.htm 

 
Biografía de Jane 
 
Jane Reichhold es una per-
sonalidad en el mundo del 
haiku. Hay mucho que saber 
y aprender sobre ella. Nació 
en Lima, Ohio, en 1937, y 
estudió Arte y Periodismo 
en Bluffton College, (Ohio), 
Universidad de Ohio, At-
hens, Ohio, la Universidad 
Estatal de Fresno, Fresno, 
CA, y San Francisco State 
University, San Francis-
co. Vive ahora en Gualala, 
CA, EE.UU. 
   Madre de tres hijos, dio 
clases de arte para niños 
(1962-1966). Tenía un estu-
dio taller de cerámica en Di-
nuba, California (1967-1971) 
y luego se trasladó a Ham-
burgo, Alemania Occidental, 
en 1971. Allí, hizo la escul-
tura de cuerdas que se ex-
hibió en toda Europa. Se 
convirtió en la primera artis-
ta mujer americana acepta-
do en [Organización Alema-
na de Artistas], el Deutsche 
Kunstlerbund y ha escrito 
artículos en revistas, free-
lance y la poesía desde 
1963, que se han publicado 
en EE.UU., Canadá, Inglate-
rra, Alemania, Holanda, Sui-
za, Rumania y Croacia. 
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Traducción de Jorge Braulio 

“Budismo y senryu” 
por R.H.Blyth 

   ¿Es o no es religioso por su estirpe el pueblo japonés? 
Los japoneses mismos dicen que no. Yo digo que sí, pero entendiendo 
por religión un estado de la mente y el cuerpo en el cual cada objeto o 
acción remite a un reino de la vida mucho más vasto. Religión es lo que 
D.H. Lawrence definió como: “Colocar nuestra pequeña vida en el círcu-
lo de la vida mayor.” Es barrer un salón como si se barriese el universo; 
es recortarse las uñas como si vuestra vida dependiera de eso; es dar 
cuerda al reloj justo antes de ser ejecutado. 
 
   Pero la religión tiene también su arista destructiva. Todos los disimu-
los y autoengaños deben ser descubiertos y publicados. Todo lo que no 
esté conforme a tan altos niveles de exigencia, debe ser reprobado pe-
ro callada, dulcemente. Cualquier cosa a la que se llame religión, si nos 
hace sentir intranquilos; todo sentimentalismo, solemnidad, adulación,  
y engreimiento ha de ser denunciado. 
 
   Las mujeres y los clérigos han sido siempre objetos de sátira, pero los 
religiosos se llevan las palmas. Al criticar a las mujeres, los hombres se 
condenan ellos mismos, ya que las mujeres tienen un pequeño poder 
para embaucarlos. Son los hombres quienes se engañan a sí mismos 
con su propia torpeza, con los pueriles instrumentos de su propia necedad. 
 
   Las mejores críticas al budismo y a sus seguidores se hallan en los senryu de la segunda mi-
tad del siglo XVIII. Sin embargo, no llega a ser francamente antirreligioso sino con Kenkabò, ya 
en el período Meiji. Nunca hubo en Japón –todavía en la actualidad difícilmente existe- un movi-
miento ateo o “racionalista”. El insulto y la invectiva son extraños al espíritu japonés. Los senti-
mientos tiernos siempre fueron tratados con ternura. 
 
   Debemos tener en cuenta la relación que existe entre el budismo y el senryu. El primero, iden-
tificado como religión originada en la India, entre los siglos VI y V antes de Cristo; el segundo, 
una forma literaria, poética, que floreció en Japón durante el siglo XVIII. En la India, el propio 
budismo primitivo fue cambiando con el tiempo; reaccionó contra la excesiva espiritualidad del 
hinduismo, pero lo asimiló. Al pasar a China, la practicidad y poesía de este pueblo dejó su im-
pronta en él y cuando llegó a Japón, mil años después de la muerte de Buda, ya era algo muy 
diferente de sus enseñanzas pseudos-científicas y moralistas. En poco más de mil años, sufrió 
un cambio en las islas; se mezcló con las supersticiones, el animismo, la poesía del pueblo japo-
nés. Los japoneses aceptaron de buena gana al budismo por el hinduismo con el cual estaba ya 
mezclado. El animismo poético de los japoneses del siglo VI –que se aprecia en su forma más 
simple en el Shintô- dio la bienvenida a la visión espiritual del mundo que poseían los indios mu-
cho antes de que el budismo comenzara a moralizar, sistematizar y “ateizar”. Creo que toda la 
cultura japonesa no se deriva, pero es estimulada por el misticismo del hinduismo que aparece 
en los Upanisad y que el budismo fue sencillamente el portador, el pedagogo que trajo la natura-
leza a los japoneses, no la belleza de la naturaleza, sino su vida interior, su significación. Esto 
fue lo que nutrió a la poesía del waka y el haiku y no está del todo ausente en el kyôka y el senr-
yu. Es decir, lo que denominamos cultura budista del Japón, mejor debía llamarse cultura hin-
duista. De los elementos derivados de los Upanisad, que unidos al waka dan lugar al haikai, es 
de donde brota el senryu. 
 
   Como se dijo antes, el budismo indio, que vino a través de China y Corea, cambió aún más 
cuando se extendió al Japón, particularmente por obras de Dengyô Daishi y Kôbô Daishi en el 
siglo IX,  y las de  Shinran, Eisai Zenji, Dôgen y Nichiren en el siglo XIII. Se formaron varias sec-
tas japonesas y ya en el siglo XVIII se había afianzado el budismo que conocemos en nuestros 
días. 
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   El senryu, aunque da la impresión de que surge de un modo súbito alrededor de 1760, en reali-
dad tiene tras él una larga historia. Desde sus propios inicios, la literatura japonesa fue rica en 
humor, aunque éste fuera quizás un poco primitivo. Igual que los griegos tienen en las tragedias 
de Esquilo un resultado de los antiguos festivales de primavera y los ritos de fertilidad, y en las 
farsas y comedias de Aristófanes una secuela de las bufonadas y ceremonias fálicas de aquellas 
mismas danzas y procesiones, encontramos en el Kojiki, en los varios Fudoki y en el Manyôshû, 
elementos cómicos mezclados con los serios. Por ejemplo, en el Manyôshû, un hombre llamado 
Ikeda no Ason escribió un waka satírico acerca de la excesiva flacura de Omiwa no Ason. Como 
respuesta, éste último escribió: 
 
 

Hotoke tsukuru   masô tarazuba   mizu tamaru 
Ikeda no Aso ga   hana no e wo hore 

 
Si al hacer 

una imagen de Buda, 
le faltara algún tono de rojo, 

sólo hurgue en la nariz 
de Ikeda no Ason. 

 
 

   Este humor es en verdad muy simple pero, en primer término, lo notable es que tales versos 
hayan sido incluidos en el Manyôshû; en segundo, que en semejante waka ya esté latente el senr-
yu que surgiría centenares de años después. El espíritu humorístico del senryu se nutrió amplia-
mente del Makura no Sôshi de Sei Shônagon, del Tsurezureguza, el kyôgen, y creo que también 
de los cuentos humorísticos y eróticos que fueron importados de China en creciente cantidad du-
rante los siglos XVII y XVIII. En el siglo XV, la personalidad de Ikkyu Zenji, las anécdotas que de 
él se contaban, el Kyôunshû y el dôka también, tuvieron sus efectos en la creación de la mentali-
dad que más tarde produjo el senryu. Un ejemplo es el siguiente: 
 
 

Umarete wa   shinuru narikeri   ashinabete 
Shaka mo daruma   neko mo shakushi mo 

 
Todos nacemos 

para morir: 
Sakyamuni y Daruma, 
lo mismo que el gato 

y el cucharón de bambú. 
 
 

   La concepción de la muerte de Ikkyu no es diferente a la del senryu. Los ataques de ése último 
al budismo son mucho más ligeros que los del mismo Ikkyu. Las leyes contra la blasfemia en In-
glaterra están dirigidas a la prevención de la voluptuosidad y la depravación como causantes del 
sufrimiento del pueblo religioso. En Japón, al parecer, estas leyes no parecen haber sido necesa-
rias. La blasfemia no era punible, por la sencilla razón de que no existía. La crítica política era 
peligrosa, pero desde la separación de la religión y el estado, el budismo pudo ser y fue criticado, 
al menos desde los tiempos del Konjaku Monogatari, que contiene muchas anécdotas de sacer-
dotes, algunas no muy favorables. No hay un Sócrates japonés. El senryu no fue utilizado, como 
se hizo con la sátira en Occidente, para alcanzar libertad política o religiosa; la primera, no era 
particularmente deseada y la última, más o menos, los japoneses siempre la tuvieron. Se puso en 
peligro cuando los misioneros cristianos del siglo XVI fueron usados como contrapeso respecto 
del excesivo poder político de ciertos grupos budistas, y luego se volvieron más políticos que 
ellos. Desde el siglo XVIII en adelante, al senryu le bastaba con mofarse de los budistas y sacar a 
la luz las inconsistencias y puntos flacos del budismo en sí. 
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   Si regresamos a la era Genroku (1688-1703), un gran número de waraibanashi, anécdotas có-
micas, comienzan a ser publicadas, pero un poco antes ya había aparecido un libro llamado Ka-
rukuchi Otoko donde se encuentra la siguiente historia:  
 
   Cierto creyente budista había sido vegetariano durante muchos años. Un día comió pescado y 
lo encontró delicioso. Se volvió hacia la estatua de Buda y le dijo: “Si es un error comer pescado, 
por favor, regáñame. Si está bien, no digas nada.” Se dice que, a partir de ese momento, se vol-
vió un pertinaz comedor de pescado. 
 
   Casi todos los haiku que preceden al senryu, en su florecimiento durante más de un siglo, po-
seen un tenue pero inequívoco humor. Bashô hizo haiku serios, incluso religiosos, pero en mu-
chos de ellos está presente la ingeniosidad, el retruécano, los juegos de palabra de Teitoku y 
Sôkan, los antiguos maestros del haikai. Los seguidores de Bashô, particularmente Kikaku, Taigi, 
Kitô e Issa tienen muchos versos cómicos o satíricos. Por ejemplo, un verso de Kitô, discípulo de 
Buson: 
 
 

Mugiaki no   kutabire-goe ya   nebutsu-kô 
 

Siega de trigo: 
voces desfallecidas 
corean su Nombre. 

 
 
   A principios del verano los campesinos están exhaustos. Cuando se encuentran en el templo, 
su invocación, Namuamidabutsu, parece soñolienta y un poco desanimada. 
 
   El kyôka, o waka cómico, también influyó en el surgimiento del senryu, aunque Shokusanjin 
(1749-1813), el mejor poeta de este género, desarrolla su obra un poco después del florecimiento 
del senryu. Un ejemplo de este autor es el siguiente: 
 

Sôshu mo   neko ni owarete   unasaren 
Kochô to narishi   haru no hi no yume 

 
Chuangtse 

gime, arrepentido 
de ser una mariposa: 

un gato lo persigue en este sueño 
primaveral. 

 
  
   El objetivo del senryu es sacar a la luz la sensiblería, la afectación, el engaño y la hipocresía 
del mundo; exponer las contradicciones no visibles o inadvertidas entre lo que el hombre dice y lo 
que realmente hace; poner al desnudo todos los motivos ocultos, la secreta deshonra, la absurda 
miseria de la humanidad. Sin ensañamientos ni favoritismos, el senryu la emprende contra el bu-
dismo y los budistas. Sin embargo, a diferencias de la crítica medieval y moderna al cristianismo, 
los escritores de senryu no tienen una actitud destructiva o antirreligiosa. Simplemente examinan 
la verdad con humor, con un refinado sentido de lo que es ridículo. Para el pueblo japonés, el 
pecado mayor es la descortesía. La naturaleza nunca es descortés. 
 
 
 
 
Fuente: 
R. H.Blyth: Japanese Life and Character in Senryu. 
Hokuseido Press. Tokyo, 1960 
Versión libre: JB 
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mosca invernal: 
la dejo ir, y el gato 
la coge al vuelo 

durmiendo en fila, 
la mariposa, el gato, 
ah, y el monje … 

 
duerme, despierta, 
y bosteza, excitado,  
el gato en celo 

un gato errante 
dormido en las rodillas 
del gran Buda 

   Para escribir un haiku se necesita estar abierto al 
mundo, atento, en sintonía con él. En una fresca 
mañana de noviembre te sientas al sol y miras el 
paisaje, sin pretensiones, disfrutando del momento, 
dejando que las cosas simplemente sucedan. En-
tonces, aparece un gato. Está persiguiendo a esa 
persistente mosca que te ha estado molestando 
hace un momento. El gato va dando pequeños zar-
pazos y enseguida capta tu atención ... Esta esce-
na la debió presenciar hace mucho tiempo el poeta 
Kobayasi Issa, cuando escribió: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
   Issa, que se duele de todos los seres, dedica muchos haiku al gato, no sólo en sus momentos de 
sosiego, como una breve siesta en una apacible tarde de primavera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sino también cuando un gato puede ser un compañero 
molesto, ruidoso, hiperactivo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   El gato sin dueño, al igual que el monje, muestra su libertad al elegir, para un reparador sueño, un 
lugar poco común. Issa no lo juzga; simplemente le ha llamado la atención encontrarlo ahí: 
 
 
 
 
 
 
 

“Seis gatos  y un monje”  Toñi Sánchez Verdejo 



GACETA CULTURAL NACIONAL E INTERNACIONAL                                                    Marzo 2011                   Año III   Vol.9    

 GACETA DE HAIKU “HOJAS EN LA ACERA”    ISSN 1989-5984   www.hela17.blogspot.com  hojasenlaacera@hotmail.es                           22 

   Así es el gato, un animal que se desenvuelve con naturalidad entre nosotros, iluminándonos con 
su belleza sin artificio, compartiendo los días grises y los festivos, amado y respetado por las perso-
nas sensibles y muchas veces protagonista de nuestros haiku, incluso en una fiesta tan especial 
como la de Año Nuevo. Así lo ve Issa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Nota: estos haiku de Kobayashi Issa pertenecen al libro: "Instantes. Nueva antología del haiku japo-
nés", de Ediciones Hiperión, traducido y anotado por Jose María Bermejo. 
 
 
Para aquellos que quieran ver excelentes fotografías de gatos de las calles de Tokio recomiendo el 
blog: http://www.cats-blog.com (en japonés) " 
 
 
 
  

sentado aquí, 
como uno de nosotros, 
el gato: fin de año 
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   Si hablamos de intención suponemos una direccionalidad de hechos movidos por una 
voluntad que intenta actuar en tal sentido. De esta forma, la intención más o menos evi-
dente de cualquier asunto se traduce en consecuencias, más o menos previsibles, que 
describen trayectorias surgidas desde trazos que mantienen una determinada tenden-
cia. La intención es estructura que anida en el mismo inicio de una serie de aconteci-
mientos que no son fruto del azar y que, en el plano del lenguaje inauguran, a su vez, 
una sucesión que despliega los rasgos esenciales de lo que, posteriormente, podrá ve-
rificarse como cadena significante. Consecuentemente, y tal como ocurre con la geome-
tría de fractales, la pura reverberación de cada punto será reproducción de lo que ya 
está contenido en el esqueleto de cada una de aquella y de todas las partes del entra-
mado total. 
   Tal como está concebido en su escasa red de tres versos de cinco, siete y cinco síla-
bas métricas, el haiku tiene su antepasado directo en las tres primeras líneas que intro-
ducían una producción poética más extensa: el tanka. En japonés, la palabra que des-
cribe este primer paso es hokku, vocablo que no sólo implica introducción sino que, 
además, supone el primer eslabón de una sucesión que da soporte y conforma el resto 
de la producción, de la misma manera en que un punto es inicio de una recta o proyecta 
el diminuto armazón sobre el que pende toda la perspectiva de un dibujo. Hokku actúa 
como piedra fundamental que, al tiempo que sugiere, también detalla, velando y reve-
lando. Ilumina y ensombrece, dejando puertas y ventanas entreabiertas hacia un espa-
cio necesario de vacío que permite movimientos capaces de generar un nuevo giro per-
ceptual. Hokku es un umbral al que asomarse.  
   Así, cuando Basho decide aislar el hokku, otorgando a este trozo, pleno de imagen, 
estatuto de singularidad sobre la cual descansa la breve encrucijada del segundo en 
sostén de un universo, dejó realmente estos tres versos en clausura de sí mismos, sin 
posibilidad de insistir su gesto tras la puntuación que le culmina y, paradoja de parado-
jas, quedando por ello en poderosa actuación de foco que sorprende e interpela. Tal 
como ocurre con una buena fotografía, cuando el soporte ha capturado el movimiento, 
quien lo observa puede entrar a comulgar de esa fracción de instante a través de las 
sensaciones y preguntas que el mismo retrato ha detonado.  

“Intencionalidad en el Haiku” 
por  Juan Claudio Álvarez 

   Juan Claudio Álvarez. Nací en 1969, en Rancagua, ciudad al sur de Santiago de Chile. 
A los 17 años salí de allí, y ya no volví más. Comencé con mis primeros poemas a los 8 años y, 
desde ese entonces, nunca he dejado de escribir. No obstante, mis ganas de dedicarme a tiem-
po completo a la literatura se quedaron estampadas en un sonoro rechazo familiar: mi madre 
quería un abogado, y mi padre cualquier cosa, menos un poeta. Así, pasé los años estudiando 
algo que nunca acabaría, trabajando en lo que viniese y, de paso, cambiando de país de resi-
dencia. La vida me aleccionó bien y, un buen día, me aburrí de esperar. En 2010, luego de mi 
“Tren a Mataró”, sobre mi experiencia como inmigrante en España, tuve la oportunidad de cola-
borar con www.librosdementira.com, aportando artículos hasta la actualidad. Publicaré mi se-
gundo ejemplar este año, en medio de una creciente actividad poética. Estos últimos años, ade-
más, he ido profundizando cada vez más en la escritura y estructura del haiku, composición que 
me interesa enormemente en tanto soporte de inusitada potencia estética. 
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Pequeña es la geografía de esta distribución poética, pero en ella se puede con-
templar clásicamente un kigo, detalle que ubica espacial o temporalmente el poema, y 
un kireji, que es palabra o imagen que se hace contrastar sobre el trasfondo del kigo. 
De esta manera, y como en una sola pincelada, esta oposición actúa como figura y fon-
do que da fundamento a un icono que logra atrapar la vista del lector. Éste, interrogado 
por la imagen o conducido por ella, vuelve la mirada a aquello tantas veces visto para 
acabar constatando que, aún siendo tan evidente, no ha sido hasta ahora capaz de per-
cibir el matiz de aquel detalle, sino que para ello ha debido enfrentarse a esta sorpresa, 
mágico encantamiento entregado en tres pases de poema. 

 El haiku nace parido por el imprevisto, accidentalmente aislado por quien, de 
pronto, ha descubierto que a veces un solo trozo de la tela puede sugerir más mundos 
que la totalidad del cuadro. Bautizado como tal por Masaoka Shiki, llegó a ser definido 
por el ya mencionado Basho como “lo que está sucediendo en este lugar, en este mo-
mento”. Desligado de la musiquilla del pasado y de las fantasmagorías del futuro, es la 
percepción de un momento en la totalidad de su pureza, con toda su transparencia u 
opacidad, y nos asalta para sacarnos de la somnolienta vigilia de la rutina mediante la 
mano certera de un hecho apenas sugerido. La economía de metáforas es tal, que se 
confía todo a la potencia de la imagen descubierta por el haijin, o escritor de haiku, ab-
sorbido por el instante en que ha llegado a conmoverse. Porque, y ante todo, un haiku 
es camino a degustar aquello que ha sido olvidado, no por extraviado sino por demasia-
do visto. Es recuperar, breve e intensamente, el candor perdido entre rato y rato cada 
vez que el comer se ha transformado en tragar, y el oler se ha vuelto un acto insípido 
que nos vela el disfrute de la flor o del viento fresco que ha pasado alegrando las venta-
nas. Caricia o pescozón de realidad, no es sólo construcción o datación imaginaria; an-
tes bien, sólido producto del encuentro entre la sensación desnuda y la tenue fugacidad 
con que llegan a construir sus rincones las palabras. O, para expresarlo en otra estam-
pa, es juego de palabras que va señalando colores y texturas en intento de dar cuenta 
de la conjunción entre el instante, sus objetos, y un ser que habla en tanto conciencia 
del encuentro. No es raro, entonces, que el budismo zen lo utilice como uno de los ca-
minos que nos acerca al satori, liberación germinada en la culminante fracción de tiem-
po en que se llega a sentir como si fuese la primera vez que el ser, libre de abrigos, se 
estremece. 

El haiku es una forma de reencontrar las coordenadas por donde sigue, empeci-
nada, transitando y palpitando la vida. Es gesto e intención de ir transmitiendo por todos 
los senderos la noticia –siempre extraña, siempre anhelada- de que cada minuto es un 
rincón donde la existencia se muestra, divertida e impúdica, absoluta en desnudez coro-
nada por sus manos abiertas.  
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kukai 
Resultados Diciembre 2010  
Estimados lectores: 
 
A continuación encontrarán el listado final de trabajos con el nombre de cada autor participante 
en el kukai, ordenado de mayor a menor de acuerdo al puntaje obtenido en el periodo de 
votación. 
 
Para entender el puntaje téngase en cuenta que los números que aparecen arriba del nombre 
del autor corresponden a la cantidad de votantes que asignaron votos de 3 puntos, 2 puntos y 1 
punto respectivamente. 
 
Ejemplo de puntaje: 
(2,4,3) = 17 puntos 
Significa que: 2 votantes dieron 3 puntos, 4 votantes dieron 2 puntos, y 3 votantes dieron 1 
punto, para un total de 17 puntos obtenidos. 

LISTADO FINAL KUKAI  
HELA DICIEMBRE 2010 
Sol / Año Nuevo 
 
Dibujos originales, especial-
mente creados para los haiku 
ganadores, de  
Mar Ordóñez 
 

PRIMER LUGAR 

Puesta de sol 
y en creciente... la luna. 
El mismo cielo 
 
(2,4,5) = 19 puntos 
Josune * 

SEGUNDO LUGAR  

Lleno de sol 
se inclina el eucalipto 
sobre su sombra. 
 
(0,6,3) = 15 puntos 
Susana * 

 
TERCER LUGAR 

Aroma a heno... 
Sobre los campos verdes 
se esconde el sol 
 
(0,6,2) = 14 puntos 
Aniko * 
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kukai 
— 6 PUNTOS — 

Sol mañanero, 
paso a paso el labriego 

prepara el surco 
 

(0,1,4) = 6 puntos 
Mariar * 

Sol de otoño;  
florecen las rosas  
en el cementerio 

 
(0,1,4) = 6 puntos 

Espina * 
 

— 5 PUNTOS — 
 

Acaricia el vientre  
de la joven encinta.  

Año Nuevo  
 

(0,0,5) = 5 puntos 
Nereida * 

 
— 4 PUNTOS — 

bajo el alero 
escapando del sol 

dos gorriones 
 

(1,0,1) = 4 puntos 
Mariangel * 

ladran tres perros, 
en la copa del pino 

aún el sol 
 

(1,0,1) = 4 puntos 
Ángel Aguilar * 

 
Sol de verano. 

Esa oveja que marcha 
del centro a la orilla. 

 
(0,2,0) = 4 puntos 

Estela * 
 

de vuelta a casa... 
el amanecer 

del día de Año Nuevo 
 

(0,1,2) = 4 puntos 
Antonio Martínez * 

— 13 PUNTOS — 

Por el alféizar 
merodea el erizo. 
Sol de noviembre. 
 
(0,3,7) = 13 puntos 
Marilis Echeverría * 
 
— 12 PUNTOS — 

erguido el roble 
sobre la densa niebla... 
sol invernal 
 
(0,4,4) = 12 puntos 
Aritza * 
 
— 8 PUNTOS — 

Lluvia de anoche; 
la luz del sol gotea 
sobre la tierra. 
 
(0,3,2) = 8 puntos 
Kemushi * 

Sopa humeante. 
lejos, las campanadas 
de Año Nuevo 
 
(0,1,6) = 8 puntos 
Isa * 
 
— 7 PUNTOS — 

Sol mañanero, 
una flor blanca asoma 
en la judía. 
 
(1,2,0) = 7 puntos 
Hadaverde * 
 
— 6 PUNTOS — 

el sol ardiente 
la sombra de la palma 
un espejismo 
 
(0,2,2) = 6 puntos 
MAdB * 
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kukai 
— 2 PUNTOS — 

Este domingo, 
me hermana al caracol 

el sol de enero. 
 

(0,0,2) = 2 puntos 
Dayo * 

 
— SIN PUNTOS — 

 
Última uva 

y última campanada. 
¡Ya el Año Nuevo! 

 
Maramín * 

Desde antiguo 
Las flores anunciaron 

Un año nuevo 
 

Tony 

no hay rostros tristes... 
y llega el Año Nuevo 

con la última uva 
 

Yama * 

Despierta un trino - 
Del edificio al cuarto... 

el reflejo del sol 
 

Anónimo 
 
 

Los autores que votaron en este kukai 
han sido marcados con un asterisco (*). 

De un total de 28 autores, 26 votaron. 
 

¡Viva el haiku! 
 
 
  
 

Llenan la casa, 
acordes del concierto 
de año nuevo. 
 
(0,1,2) = 4 puntos 
María Sánchez Royo * 

En el jardín  
Año Nuevo con kakis,  
suena la escarcha.  
 
(0,1,2) = 4 puntos 
Chori * 
 
— 3 PUNTOS — 
 
el sol calienta 
el papel y la pluma 
tras el cristal 
 
(0,1,1) = 3 puntos 
Emoción * 
 
— 2 PUNTOS — 

En las achiras 
color del sol, un rayo... 
mimetizado. 
 
(0,1,0) = 2 puntos 
Cecilia * 

Murmullo de hierba 
una nube cobija  
la luz del sol 
 
(0,1,0) = 2 puntos 
Abraham P.V * 

Sol en el cañadón - 
el viento acompaña  
las sombras largas 
 
(0,1,0) = 2 puntos 
Hachiko * 
 
Hacia el oeste 
lleva el viento las hojas 
Hoy... ¡Año nuevo! 
 
(0,0,2) = 2 puntos 
Luelir * 
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kukai 
 
 
 
 
¡Invitación! 
 
KUKAI HELA 
MARZO 2011 
 
Amigas y amigos lectores: 
 
Les invitamos a ser parte del próximo kukai de HELA... 
Los haiku que participen deben contener una de estas dos palabras: 
  
1. CABALLO 
 

Cuando se derrite la nieve 
sueltan a los caballos 
en la aldea 
 
Autor: Shiki 

 
2. CAMPANA 
 

La campana del templo 
para de sonar y brilla. 
La luciérnaga 
 
Autor: Shiki 

 
 
CÓMO PARTICIPAR: 
- Puede participar cualquier persona (con la única excepción del coordinador de turno). 
- Cada participante debe elegir UNA sola de las palabras propuestas. 
- La palabra debe estar incluida dentro del haiku (en plural o singular). 
- Cada persona sólo puede participar con UN trabajo con firma o seudónimo. 
- NO se debe participar con más de un seudónimo (o nombre, o nickname). 
- La votación privada se realizará a partir de una lista definitiva de haiku que cada  parti-
cipante recibirá vía e-mail. Únicamente podrán votar los participantes en el kukai en cur-
so. 
 
Enviar haiku al e-mail:  kukai.hela@gmail.com 
Asunto:  Participar 
 
Periodo de recepción: 28 de marzo al 24 de abril 2011 
Periodo de votación: 25 de abril al 15 de mayo 2011 
Publicación de resultados: Junto con el siguiente número de Hojas en la acera. 
 
 
Más sobre este kukai en: www.hela17.blogspot.com/p/kukai-hela.html  
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A  finales del pasado año 2010, el poeta canario Coriolano González 
Montañez, antaño asiduo del mundillo virtual dedicado al haiku bajo el seudónimo de 
Guillermo Fontes, ha visto publicado el  libro de poemas La luz, en Ediciones Idea 
(colección Atlántica, Santa Cruz de Tenerife). En lo que a un servidor atañe, esta publi-
cación es especialmente gratificante, pues una parte del libro, en concreto la englobada 
bajo el epígrafe El acantilado y la platanera, figuró hace unos años en cartera de la 
primera y pronto frustrada aventura de Haibooks, ahora felizmente retomada por Frutos 
Soriano y otros amigos del haiku de Albacete. 
 
   Se trata de una edición sencilla pero muy conseguida, con un terceto por página. El 
autor nos propone un poemario con el haiku como columna vertebral, estructurado en 
tres partes: la anteriormente mencionada El acantilado y la platanera, una segunda 
compuesta por poemas de inspiración algo más libre que siguen la pauta métrica bien 
del haiku, bien del tanka japonés, de título En este lugar de desgarro, y por último Albor, 
donde el autor abarca sus haikus escritos en estos últimos años. 
 
   Coriolano es un maestro del haiku sensorial, del haiku rico en aromas, sonidos, 
sabores y colores. Abunda, desde su personal estilo, en la senda de otros poetas de 
haiku como el colombiano Fernando López Rodríguez o el dominicano Rafael García 
Bidó. No es ninguna coincidencia que todos ellos estén radicados en latitudes tropi-
cales, algo que se evidencia especialmente en el rico léxico de su poética: La luz de 
Coriolano González está poblada por piteras, lagartos, retamas en flor, perenquenes, 
guanos, palmeras, pardelas, ciruelas, plataneras, callaos, volcanes, vientos alisios, 
gaviotas, algas, tajinastes, aguavivas. Aunque también hay lugar en el poemario para el 
haiku más heterodoxo o el haiku urbano, la gran contribución de Coriolano al haiku his-
pano es sin duda su temperamento tropical, su cercanía a los sentidos del lector. 
 
   En la selección de poemas que cierra esta breve reseña, los amigos que lleven ya 
algún tiempo frecuentando las páginas electrónicas dedicadas al haiku reconocerán al-
gunas de las obras maestras que han visto la luz -nunca mejor dicho- desde Internet en 
este último decenio. 

 
 
 

reseña de Luis Corrales 

Coriolano González Montañez 



GACETA CULTURAL NACIONAL E INTERNACIONAL                                                    Marzo 2011                   Año III   Vol.9    

 GACETA DE HAIKU “HOJAS EN LA ACERA”    ISSN 1989-5984   www.hela17.blogspot.com  hojasenlaacera@hotmail.es                           30 

Albor: 
 
cojo una piedra  
y la lanzo muy lejos:  
es media tarde  
 
 
grillos y ranas: 
entre las plataneras 
este frescor 
 
 
sube a la flor  
solamente una hormiga  
y luego vuela  

El acantilado y la platanera: 
 

en la pitera 
una araña ensartada: 
risa de niños 

En este lugar de desgarro: 
 
 
ya consumidos 
la leña y el silencio, 
nuestros pies crujen: 
el grifo que gotea 
pauta el vaho y las sombras 

sobre la arena  
cuatro huellas de pies:  
dos son de niño  
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   Este artículo, con los pri-
meros haikus traducidos 
para Hojas en la Acera, 
responde a una idea que 
intentamos transmitir en 
cada número y que en 
esencia podría resumirse 
en una frase: “el camino del 
haiku lo hacemos entre to-
dos”. Para ello es indispen-
sable ampliar el horizonte y 
la participación de los haiji-
nes de Alaska ha expandi-
do nuestro horizonte, no 
sólo por esa asociación de espacios abiertos y naturaleza que solemos hacer cuando leemos o 
escuchamos la palabra Alaska, sino porque algunos de sus haikus han producido un movimiento 
en nuestras almas como sólo puede hacerlo un buen haiku. 
   Lo positivo de esta base desde la que nos esforzamos en funcionar es la riqueza que la 
diversidad de aportes puede brindar en el aprendizaje y recorrido de este camino que es el 
haiku. Por ello, damos las gracias a los amigos de la   SOCIEDAD HAIKU DE ALASKA (Alaska 
Haiku Society ) por aceptar participar en nuestra revista y darnos la posibilidad de conocer y 
disfrutar de haikus como éste de Billie Wilson: 
 

El glaciar se retira. 
Hace tanto que no escuchamos 

el canto del lobo negro. 
 
    Por señalar sólo uno de los que de ahora en más, con toda seguridad, nos acompañaran co-
mo esas pequeñas joyitas que nos certifican que también fuera de Japón se están escribiendo 
haikus magníficos.  
   Finalmente, no podemos dejar de mencionar al amigo haijin Konstantin Dimitrov quien ha 
hecho que esto fuera posible. A él debemos agradecer no sólo la traducción sino el haber detec-
tado el valor del haiku que en estos momentos se escribe en Alaska.  
                                                                                                           
Nota de la Redacción 

   En nuestra opinión, son pocos los lugares en el mundo tan apropiados para que un poeta de 
haiku haga su morada como lo es la hermosa Alaska. El mismo nombre está cargado de asocia-
ciones: basta con pronunciarlo para que en la mente de cualquiera aparezcan apasionantes his-
torias de aventuras en medio de bellos y vírgenes paisajes. Es natural por lo tanto que nosotros, 
los cuatro miembros de la Sociedad Haiku de Alaska, nos consideremos muy afortunados de 
vivir en una tierra como esta; y aunque nos encontremos en poblaciones muy alejadas entre sí, 
cosa que hace el contacto personal extremadamente difícil, ello no impide que cada uno disfrute 
intentando captar la belleza silvestre de Alaska en el pequeño formato del haiku. 
   Nos sentimos muy felices de saludar, a través de una distancia geográfica tan grande, a la co-
munidad hispanohablante de haiku, por medio de la bonita revista en línea ¨Hojas en la Acera¨. 
Les ofrecemos una pequeña presentación de tres de los cuatro (hemos tenido problemas de co-
municación por correo con Sean Tupper, el miembro más joven) para que nos vayamos cono-
ciendo mejor, junto a una pequeña muestra de nuestros poemas y fotos de Alaska, confiando en 
que os gusten. 
 
Un cariñoso saludo. 
Billie Wilson, Cindy Zackowitz y Mark Arvid White 
 

SOCIEDAD HAIKU DE ALASKA 
(Alaska Haiku Society ) 
Traducción de Konstantin Dimitrov 
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Billie Wilson 
 
   Me mudé de Indiana a la capital de Alaska Jineau en 1962. Unos 
cuantos años después me inicié con algunos haikus, pero fue en los 
años noventa cuando realmente tomé consciencia de lo extensa 
que es la comunidad del haiku a nivel mundial. Este descubrimiento 
me inspiró a aprender más sobre el haiku y con ello mi vida sufrió 
un cambio radical que aún sigue produciéndose. Ya que Alaska es 
una tierra muy extensa, la relación con los demás miembros puede 
mantenerse únicamente a través del ordenador. Puedo decir que 
ahora el haiku es el centro de mi vida y que considero a los compa-
ñeros que he mencionado - y quienes me han ido inspirando y ani-
mando - amigos de toda la vida.  
 
 
 
Cindy Zackowitz 
 
   Me incorporé al mundo del haiku para dar una respuesta a la ne-
cesidad interior de expresar mi amor por la naturaleza. En su día, 
unas clases  mías  (2º y 6º de primaria) que tenía como profesora 
habían escrito algunos haikus como parte de un estudio que habían 
hecho sobre Japón, y allí  fue mi primer encuentro con esta forma 
poética.  Antes del 1997, cuando me introduje en la poesía,  yo 
sentía que las palabras,  sus sílabas y la naturaleza resultaban algo 
importante e íntimamente relacionado entre sí,  pero no iba más 
allá de ello.  Sentía que era el haiku la forma de expresión que 
había buscado, pero a la vez me daba cuenta que para ello necesi-
taba de una formación. 
 
   Empecé a buscar información en Internet  y  después de ir rastreando durante un tiempo, 
aprendí las bases del haiku, tras lo cual me uní a la lista de correo Shiki  (ahora se denomina 
Lista de Correo Nobo). Allí se me abrió todo un mundo nuevo.  Recibí muchas y valiosísimas 
opiniones sobre mi obra, había debates sobre  temas determinados como el kigo por ejemplo.  
Hoy en día, con los rápidos avances en las redes sociales, lugares en Internet como Twitter 
pueden ser interesantes para consultar los escritos de otros y obtener información. 
 
 
 
Mark Arvid White 
  
   Vivo y escribo en Alaska y he publicado una considerable canti-
dad de poemas (haiku y clásicos), de relatos y artículos recogidos 
en revistas como El Haiku Moderno, Candelabrum, The Fib Review, 
Frogpond, Wild Violet, Permafrost y muchos más en los EE.UU. y en 
el extranjero.  Soy el fundador del Retiro Haiku Shin Tao Haiku en 
Second Life, un lugar de encuentro en línea para poetas y admira-
dores de la cultura asiática . En la actualidad soy el Coordina-
dor Regional de la Sociedad Haiku de Alaska y trabajo sobre una 
novela. 

 

 
Se levanta la bruma. 

En el mar picado aparece 
el lomo de una ballena. 

 
 

Sharing the sun: Haiku Society 
of America Members' Anthology 

2010 (2010) 
 

 
La arena cubre 

 las espinas de salmón. 
Comienzo del otoño. 

 
 

The Heron's Nest  XII:2 (2010) 
 

 
 

Orilla fangosa. 
Tan quieta el agua 

en mis huellas. 
 

Frogpond 32:2 (2009) 
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La fogata chispea. 
Alguien fuera del círculo 

entona otra canción. 
 

Heron's Nest Award: The Heron's 
Nest  XII:2 (2010) 

  
Otro cruce 

en este tramo del camino. 
Campos de invierno. 

 
Frogpond 33:1 (2010) 

 

 
 

helor repentino 
desde el otro lado del lago 

otro somorgujo 
 

The Heron's Nest  XI:1 (2009) 
 

Billie Wilson 

 
Apagón. 

El viento levanta la nieve 
a ráfagas. 

 
Road to the North website (2008) 

 
La cumbre de una montaña 

saliendo del banco de niebla. 
Luna de invierno. 

 
Modern Haiku 39:2 (2008) 

 
 

Esta tenue luz 
sobre los campos de otoño. 

Patos volando al sur. 
 

for Peggy Willis Lyles 
The Heron's Nest  XII:4 (2010) 
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Setas inclinadas 
unas hacia otras. 

Lloviznea. 
 
 

The Heron's Nest  X1:1 (2009) 
 

Un par de gallinas 
atisban a través de la valla. 

Flor de manzano. 
 

The Heron's Nest VIII:3 (2006) 
 

 
Observando las ballenas. 
Desde una nube distante 

llueve en el mar. 
 

The Heron's Nest VII:3 (2005) 
 
 

Cindy Zackowitz 

 
Día de bochorno. 
Una baya verde 
entre las rojas. 

 
The Heron's Nest VI:10 (2004) 

 
 

Mientras decidía 
qué pájaro era, 

su grito. 
 

Acorn 12 (2004) 
 
 

 
 

Poste totémico descolorido. 
La boca del sapo, 

llena de nieve. 
 

The Heron's Nest IV:2 (2004) 
 
 
 



GACETA CULTURAL NACIONAL E INTERNACIONAL                                                    Marzo 2011                   Año III   Vol.9    

 GACETA DE HAIKU “HOJAS EN LA ACERA”    ISSN 1989-5984   www.hela17.blogspot.com  hojasenlaacera@hotmail.es                           35 

 
 

 
Bahía de los Glaciares. 
En la quietud, la cola 

de una ballena. 
 

Haiku Moment: An Anthology of Contemporary 
North American Haiku, editado por Bruce Ross 

(Charles E. Tuttle Company, 1993) 
  

¿Cómo llevarte fuera, 
querido bichillo si no te quedas 

quieto en el papel? 
 

Japanophile, Fall 1997 
 

 
Al lado de la fogata  

la niña sorda mirando las manos  
del cuentacuentos. 

 
Paper Wasp, 2002 

 

Mark Arvid White 

 
Nieve recién caída. 
Pisadas alejándose  

de la tumba. 
 

Woodnotes, Agosto 1995, el mejor de la edición.  
  

De cara al viento del norte 
el viejo zorro de las nieves 

baja su cabeza.  
 

Woodnotes 28 (primavera 1996) 
 

 

 
 

Volviendo tarde a casa 
me paro, temblando... 

Luz boreal.  
 

Haiku Poets of Northern California Antología 1994 
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Crónica de 
Mar Ordóñez 

   Antes de transcribir lo que se ha publicado en la página del Gobierno de Navarra y en los me-
dios de comunicación, desearía compartir con vosotros unas palabras. Ni qué decir tiene que 
salen del corazón y no tienen más pretensión que llevaros de la mano desde mis sentimientos y 
la experiencia del evento en sí mismo 
 
   El futuro no está hecho. Se va haciendo con nuestras decisiones, actos y acciones. Eso escu-
ché una vez,  pero ese día sentí cómo el futuro les llegó a estos tres “samurais”. El futuro se 
hizo presente en sus vidas, y con ellos, en las nuestras. 
Por primera vez, asistíamos a un acto que aun cuando por su  naturaleza austera y llena de per-
sonalidades políticas, empresariales y sociales, para mí estaba lejos de serlo. Un conocido y 
preciado compañero, maestro y pionero estaba allí para recibir un premio a su aportación a los 
que veníamos detrás sin saberlo. 
 
   Perdida entre cámaras, fotógrafos, japoneses y personalidades, el Jefe de Protocolo amable-
mente me dirigió al sitio donde debía sentarme. Apenas unas sillas me separaban del Profesor  
Fernando Rodríguez  Izquierdo. Me hizo ilusión, no lo voy a negar. 
   El acto fue austero, pero su Profesora ponente, la Profesora Elena Barlés de la Universidad 
Zaragoza, le dio un carácter  muy personal. Lo llenó de sentimientos, de experiencias, de anéc-
dotas mencionando a uno y otro  premiado. Cada uno con su idiosincrasia, tuvo a bien hacer 
una reflexión dentro del campo por el que el Fernando Rodríguez Izquierdo había recibido el pre-
mio. Unos más serios, otros con humor y una sonrisa, le tocó el turno al Prof. En mí quedó la 
sensación de que esos sentimientos de la ponente, se quedaban cortos. 
   Me emocioné, una emoción interior que sólo yo podía expresar desde mi camino, ese que am-
bos compartíamos, el del haiku. 
   Su voz era delicada y suave, pausada...Su discurso sereno. Y yo escuchaba atentamente. 
En un momento dado, el Prof. sacó un pañuelo, debía estar acatarrado, con naturalidad se lim-
pió la nariz y...dio por finalizada su intervención. Hubo un silencio. Tal vez el mismo silencio del 
haiku. Sin saber si habría terminado o no, comenzaron poco a poco aplausos que me parecieron 
furtivos, arañados a un discurso sin terminar. 
 
¿Qué le pasó Profesor? 
 
   Apreciada Mar: 
   Mi discurso no se abrevió abruptamente; lo único que ocurrió es que tenía que sonarme 
la nariz con el pañuelo para poder seguir y terminar, como así hice. Creo que el público lo 
comprendió, y me aplaudió como si no hubiera pasado nada.  
 
   Tras esa pausa anecdótica, nos vimos sorprendidos por el final de un discurso aplacible y en-
ternecedor en torno al haiku. 
Muchas veces tan fascinados estamos ante la presencia de un "sensei" que nos olvidamos de 
que son humanos. Y su gesto humanizó toda la sala, hasta el momento, ávida de contemplacio-
nes entre unos y otros. Con bastante frecuencia así son este tipo de eventos, sin embargo, los 
“tres samurais”, lograron el efecto contrario con su humanidad. En palabras del Prof. Fernando 
Rodríguez Izquierdo: 
 El acto fue muy satisfactorio 

Los Tres Samurais 
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   Me paré a observar los gestos. Una no puede olvidarse de que es haijin y repara en lo más ni-
mio. En cómo se enviaban mensajes de texto, en cómo alzaban sus ojos para ver la sala del tro-
no en su esplendor. Los brazos cruzados, las miradas perdidas, las cabezas agachadas y los 
fotógrafos cubriéndolos de flashes. En el suelo y colocación de uno de los espejos. No sé por 
qué. 
   Me senté por suerte al lado de músicos  de cámara. Un trío de viento y cuerda. En un momento 
del discurso uno de los músicos me pidió le sujetara una partitura que, habiéndose caído al sue-
lo, no tenía dónde colocarla. 
 
   Una vez terminado el discurso del Presidente del Gobierno de  Navarra se dio por finalizado el 
acto y todos corrimos casi abalanzándonos, para acercarnos lo más posible a los galardonados. 
 
   Un deseo...haber podido charlar con el Profesor  y su firma estampada en “poeMARio”,  que 
ambos compartimos como autores. 
   Así que bastaron unos minutos para recordar algunas vivencias, a algunas personas y sugerir 
que tal vez no era el mejor momento para algo más.  Creo que no te firmé el ejemplar de 
"poeMARio" que llevabas.  Siento no haberlo hecho; creo que me despisté hablando con 
otras personas 
 Era su momento.  Aún se disculpa? Esa es su grandeza. 
 
   Me crucé con Jordi Pujol, cuando d. Fernando me pidió un papel donde escribirme su email, 
mutuamente nos pedimos disculpas, más que un cruce fue un tropezón. 
Muy amablemente nos hicieron una foto, pero no la tengo aún. La conseguiré. 
 
   Y sabiendo que podía estar en el cóctel, participar de aquel acto más intimo, decidí que mi pre-
sencia allí, había terminado. 
 
   Miré cómo D. Fernando y su mujer, magnífica mujer, caminaban a paso lento hacia la sala, cogí 
mi abrigo, miré hacia atrás y me sentí afortunada por haber estado allí. 
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   El Presidente de Navarra, Miguel Sanz, ha presidio hoy la entrega de la primera edición del 
premio que otorga la Fundación Consejo España-Japón, destinado ex aequo a Federico Lanza-
co Salafranca, Fernando García Gutiérrez y Fernando Rodríguez Izquierdo por su condición de 
pioneros en los estudios japoneses en España. 
   La fundación reconoce con este galardón la labor de aquellas personalidades o instituciones 
españolas y japonesas que, mediante su actividad y dedicación, han favorecido el acercamiento 
de ambas sociedades. El acto de entrega de este premio ha tenido lugar en el Salón del Trono 
del Palacio de Navarra, en el marco del Foro España-Japón que se celebra hasta este sábado 
en la capital navarra. 
   Han asistido a la ceremonia el presidente del citado foro y ex ministro de Economía español, 
Josep Piqué, y el ex presidente de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol, entre otras autorida-
des niponas y españolas. 
   La Fundación Consejo España-Japón ha querido reconocer la labor investigadora, académica 
y de difusión cultural de los tres premiados, miembros del denominado grupo de los ‘Siete 
samuráis’. Todos ellos vivieron y estudiaron en Japón durante los años 50 y 60, época en la que 
en España no era común el interés por el idioma y la cultura japonesa. Sus traducciones de clá-
sicos japoneses, ensayos y estudios sobre historia, pensamiento, arte o literatura japonesa cons-
tituyen un legado de incalculable valor. 
   El investigador Fernando García Gutiérrez pasó en Japón cuatro décadas. Trabajó como pro-
fesor de la Universidad de Estudios Extranjeros en Kyoto. Ha desarrollado una importante labor 
en la traducción de textos clásicos japoneses y ha escrito obras que son auténticos hitos histo-
riográficos en el conocimiento de Japón en España. Entre sus obras destacan ‘La Literatura 
japonesa’, ‘El siglo Ibérico en Japón’ o ‘La presencia hispano-portuguesa en Japón’. 
 
   Fernando Rodríguez Izquierdo, profesor de Filología Hispánica de la Universidad de Sevilla, es 
el mejor especialista y el mayor difusor del Haiku en España, principalmente con su obra ‘El Hai-
ku Japonés’. El Haiku es una de las formas de poesía tradicional japonesa más extendidas. Ro-
dríguez Izquierdo, que vivió tres años y medio en Japón, ha realizado magníficas traducciones 
de obras clásicas de la literatura japonesa y ha publicado numerosos artículos sobre su especia-
lidad en revistas españolas e internacionales. Es premio Noma de traducción literaria de español 
a japonés. 
   Por su parte, Federico Lanzaco Salafranca vivió en Japón durante diez años, donde ejerció 
como profesor en la Universidad de Sophia. En España ha sido profesor de Cultura Japonesa en 
la Universidad Autónoma de Madrid. De su amplia producción literaria, con numerosas publica-
ciones sobre lengua, cultura y mundo empresarial de Japón, destacan ‘Introducción a la cultura 
japonesa’. ‘Pensamiento y religión’ y ‘Los valores estéticos de la cultura clásica japonesa’. En 
2002 recibió la condecoración imperial de la Orden del Tesoro Sagrado con rayos dorados y ro-
seta del Gobierno Japonés. 

I EDICIÓN DE LOS PREMIOS FUNDACIÓN CONSEJO ESPAÑA JAPÓN 
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   El haiku y su práctica requiere, como cualquier otra cosa de ámbito 
humano, de aprendizaje. Y aunque es cierto que posee ciertos aspectos 
específicos que lo diferencian del aprendizaje de, por ejemplo, el violonche-
lo, el billar, o las ciencias económicas, en el fondo el aprendizaje de cual-
quiera de estas cosas comparte también aspectos comunes. Una de las 
más interesantes es la aproximación del neófito y los primeros pasos que lo 
llevan a aquello que quiere aprender. Y en relación a esto, y dando por sen-
tado que casi siempre en el término medio está la virtud, fijémonos antes 
en los extremos. 
   En un extremo se sitúa el iconoclasta, el heterodoxo, el revolucionario, el 
que pretende antes que nada dejar huella en un camino no hollado por na-
die antes. Franquea dando un rodeo la puerta de entrada más evidente que los creadores de 
aquello a lo que cree dedicarse le han dejado para la posteridad. Mutila el famoso “aprende las 
normas y luego olvídalas”, dejándolo en un cojo “olvida las normas”. En general no le interesa 
aquello a lo que se aproxima supuestamente para aprender –aunque muchos no son siquiera 
conscientes de ello-, sino destacar entre los demás. Curiosamente es muy común que defienda 
sus pintorescas opiniones empleando excepciones como argumentos. Esto es evidentemente 
absurdo (por ontológicamente imposible), pues una excepción por definición existe porque existe 
un conjunto de normas sólidamente asentadas de las que se desmarca y a las que a la vez, con-
firma, como reza el dicho común. La bondad reiterada de una excepción hace que deje de serlo, 
que se convierta en norma y que pase a formar parte de ese cuerpo consolidado. En los prime-
ros pasos de un campo del conocimiento este proceso será relativamente frecuente; en una dis-
ciplina tradicional, en cambio, este proceso será posible, pero sumamente raro. 
   En el otro extremo está el vigilante de la ortodoxia, el inhibido, el reaccionario, el que pretende 
no dar ni un solo paso fuera de los surcos que los que anduvieron antes 
que él dejaron en el camino. Lamentablemente, y por recurrir a otro pro-
verbio, es el que se fija en el dedo que le está señalando la luna, y termi-
na por no reparar en la propia luna. Pasa por alto que también a él los 
propios clásicos a los que venera incluso le han legado recomendacio-
nes para su excesivo rigor (“no sigas los pasos de los maestros, busca lo 
que ellos buscaron”). Su objetivo deambula errabundo persiguiendo a 
una especie de luto de casa de Bernarda Alba. 
   De entre estos dos extremos al verdadero aficionado al haiku le molesta más el primero, por-
que hace presa entre un cierto tipo de irritantes advenedizos muy reconocibles por todos; sí, 
esos que se apresuran a encajar cualquier cosa en diecisiete sílabas y presentarlo en público 
como haiku. Conviene hacer un alto ahora y tranquilizar a los hijos de Bashô: el problema del 
irritante advenedizo se soluciona sólo. Porque seamos francos, a nadie le satisface, divierte o 
resulta de provecho comprimir poemas, aforismos o frases varias en diecisiete sílabas durante 
más allá de digamos un año. Con lo que una de dos, o el irritante advenedizo se reconduce y 
adquiere un interés genuino por el haiku o el año que viene buscará otra ocupación ocurrente 
con la que destacar (el surf de alta montaña, el collage tridimensional, la décima espinela en ara-
meo) y así año tras año. De un modo u otro, el problema desaparece. 
   Pero de entre estos dos extremos, al verdadero aficionado al haiku le ronda, acecha y tienta 
más el segundo. Por ello se abrió en los foros de www.elrincondelhaiku.org el hilo de debate titu-
lado “De planillas y sensibilidades”, que incluía la siguiente iniciativa: los participantes deberían 
remitir ejemplos de haiku clásico que contraviniesen de forma evidente una o varias de las nor-
mas firmemente consensuadas y que, no obstante, les transmitiese una intensa emoción vincu-
lada de algún modo al haimi, y explicar por qué. La intención era hacer reflexionar sobre lo relati-
vo de las normas, que deben ser empleadas persiguiendo el objetivo de que el haiku a escribir 
sea capaz de transmitir el asombro o la emoción que el haijin experimentó, y que nunca (las nor-
mas) deberían convertirse en un fin en sí mismas. 

 
   Y para acabar, qué mejor manera que una relación de los ejemplos enviados por los compañe-
ros haijin: 

“El aprendizaje  
y el aprendizaje en el haiku” de Luis Carril 

“El haiku y su prácti-
ca requiere, como 
cualquier otra cosa 
de ámbito humano, 
de aprendizaje.” 
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Ejemplos enviados al foro de EL RINCON DEL HAIKU: 

Bashô  
 
tabitito to waga na yobaren hatsu shigure  
 
Solo viajero  
quisiera ser llamado:  
primer chubasco.  
 
(trad. José María Bermejo) 

Kyoshi  
 
shûtô ya fûfu tagai ni naki gotoku  
 
Luces de otoño:  
la mujer y el marido  
son como ausentes.  
 
(trad. Fernando Rodríguez-Izquierdo) 
 

Dos ejemplos de Kyoshi, el primero con un "yo poético" evidente, y el segundo 
con un juicio de valor:  
 
Huye la serpiente  
y esos ojos que me han mirado  
se quedan entre la hierba  
(trad.: Vicente Haya)  
 
 
La camelia,  
plenamente florecida,  
es ya fea.  
(trad.: Ricardo de la Fuente, Yutaka Kawamoto) 
 

De Onitsura (1661-1738)  
 
Extraídos del libro Palabras de Luz de V. Haya. Ed. Miraguano  
 
Suzukazey kokû ni michite matsu no koe  
 
Brisa fresca…  
llenando el firmamento  
la voz de los pinos.  

De Buson: 
 
En la penumbra  
solo pienso en mis padres:  
tarde de otoño  
 
 
Traducción: José Mª Bermejo 
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   Retomamos este apartado con el fin de seguir ayudando a quienes se inician en la cultura 
del haiku, y por recordar materia básica a los ya iniciados. 
 
 
   A pesar de que le número de grandes maestros del haiku es casi ilimitado, por su trascen-
dencia, hay algunos que son un permanente referente. De entre todos ellos a su vez, y sin 
menospreciar la extraordinaria obra del resto, cuatro son los reconocidos como “los grandes 
maestros del haiku”. Hablamos de Bashô, Buson, Issa y Shiki 
 
1.- Objetivos: 
 

Introducir al conocimiento de los grandes maestros de la historia del Haiku 
Conocer muy básicamente las principales características de éstos 
Motivar a quien se inicia, e insistir en los ya iniciados, al estudio de las características de 

los Maestros clásicos y su historia 
2.- Contenidos: 
 
Matsuo Bashô (1643-1694) 
Llamado originariamente Matsuo Kinsaku, cambió su nombre al de Bashô (plátano) cuando se 
trasladó a vivir a Bashô-an (la ermita del plátano) en Fukagawa. Es considerado “el padre del 
haiku”, al menos en su concepción actual. Su especial mérito radicó en convertir en trascen-
dente y dignoa una forma de poesía que había tomado un perverso devenir de banalidad y 
vulgaridad. Seguramente podría ser estudiado a partir de sus innumerables frases célebres 
que sentencian su concepción del haiku. Criado (casi por herencia) como samurai, orientó 
finalmente su extraordinaria cultura al fomento de plasmar lo cotidiano, hermoso o feo, car-
gándolo de espiritualidad. Por eso afirma: “no sigas las huellas de los antiguos: busca lo que 
ellos buscaron”. Proclama la necesidad de despojarse al escribir de cualquier adorno o inte-
lectualización, mirando la Naturaleza con la candidez y asombro infantil. Por eso afirma: “para 
escribir un haiku, busquen a un niño de un metro de alto”.  No fue especialmente prolífico en 
haiku de alta calidad (se le reconocen en torno a un centenar verdaderamente asombrosos) 
pero sí los tiene de todos los perfiles posibles, y su dimensión como poeta y haijin trasciende 
al tiempo y las fronteras. Vivió lo que escribió y escribió lo que vivió. Fue un gran y humilde 
viajante. En sus viajes, escribió Haibun, una prosa con sabor a haiku, y que incluye entre sus 
líneas algunos de ellos. Su texto más célebre en ese sentido fue Senda de Oku (Oku no 
Hosomichi). Su obra, como su vida,  bebe de las fuentes del Zen. 

CÁPSULAS DIDÁCTIAS: 
Introducción a los grandes maestros. 
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   Yosa Buson (1716-1783) 
 
Si a Bashô se le reconoce como el haijin de lo grandioso, Buson es reconocido como el haijin 
de lo pequeño, de lo que tiende a pasar desapercibido. También al contrario que Bashô, es 
muy prolífico y se consideran por cientos sus haiku de grandísima calidad. Fue muy reconoci-
do en la época como pintor, y frecuentemente realizaba Haiga (haiku escrito sobre una pintu-
ra). Heredó ya de Bashô un contexto social dignificado del haiku, por lo que libre de prejuicios 
y tensiones, componía con una libertad, frecuencia, variedad de sensibilidades y calidad inusi-
tadas. Fue también mucho menos místico que Bashô (la permanente comparación no es gra-
tuita, pues ambos son considerados “los dos pilares básicos del haiku”), mucho más pegado a 
lo humano y sus haiku son pura poesía. En cualquier caso, discípulo de un discípulo de 
Bashô, lideró un reavivamiento del haiku al que se le llamó “Movimiento de retorno a Bashô" y 
así, creó un grupo de poesía llamado Bashô-an, en el que se escribiría haiku y renga funda-
mentalmente. Si bien en sus textos se puede hallar cualquier sensibilidad nipona, su obra es-
pecialmente bebe de las fuentes del Taoísmo. 
 
 
   Kobayashi Issa (1763-1827)  
 
Frecuentes muertes precoces de familiares (madre, esposa, hijos…) y continuas desavenen-
cias, especialmente con su madrastra, convirtieron la vida de Issa en un casi permanente su-
frimiento. Tal vez por ello a su obra no le es ajeno ningún mínimo y desprotegido animal, nin-
gún dolor ni sentimiento de pena existente en cuanto le rodea. Es considerado “el haijin mise-
ricordioso”, aunque suele resaltar instantes espirituales, sencillos y también reconfortantes. 
Kobayashi Nobuyuki, más conocido como Kobayashi Issa (Issa = taza de té) formó parte de la 
Escuela haiku de Katsushika. A la muerte del maestro, quisieron que él prosiguiese su labor, 
pero renunció y vivió como monje-poeta-vagabundo hasta que falleció su padre. Sus últimos 
años tuvieron como escenario la enfermedad, si bien para entonces había logrado una muy 
merecida fama. Se ha dicho que Issa que es “el menos japonés de los poetas japoneses” 
pues mientras lo común es que los haijines queden al margen de su obra, considerar sacro lo 
externo, lo ajeno, la Naturaleza, él lo imbuye todo con su proyección de un yo doliente. La 
obra de Issa bebe en las fuentes del Budismo más clásico. 
 
 
 
   Masaoka Shiki (1867-1902)  

Si Issa al escribir se compadecía y sentía misericordia por el sufrimiento ajeno, Shiki es llama-
do el “haijin doliente”, pues vivió en persona la dureza de padecer tuberculosis. Ello le llevó a 
proyectarse en la naturaleza, viéndose a sí mismo en cualquier animal, planta o cosa que se 
hallase en una situación difícil. En cierta forma como a Issa, no poder apearse de ese yo, le 
lleva perder la percepción de lo sagrado en buena parte de su obra. Enfermo desde los 23, 
murió con casi 35 años, ya en el siglo XX. Con una obra de calidad muy cuestionada, es con-
siderado uno de los cuatro grandes, más por cuanto supuso su posición, actualización y estu-
dio del haiku, que por éstos mismos. A finales del XIX, el haiku andaba en horas muy bajas, y 
Shiki lo revitalizó y actualizó. Puso el nombre de haiku (antes llamado, haikai o hokku). Tuvo 
inquietudes políticas. Fue el fundador de la revista "Hototogisu" y reconocido crítico; escritor 
de numerosos y trascendentes ensayos. Creó la llamada “Escuela de Nihon” que preconizaba 
la naturalidad frente a la formalidad en el haiku. En Conversación sobre Haiku (1893) y en 
Crítica a Bashô (1894), desde el respeto, tuvo la valentía de cuestionar buena parte de la obra 
del hasta entonces intocable Bashô (afirmó que el 80% de sus haiku carecían de calidad), 
propugnando además en Haiku Poeta Buson (1899) que la obra de Buson era de más calidad 
que la de Bashô, elogiando su “arte total” al manejar también de forma notoria la pintura 
(curiosamente, esta idea de que Buson ha sido el haijin de más calidad, por encima incluso de 
Bashô, está hoy extendida desde la objetividad que aporta el tiempo). Sus siete últimos años, 
los pasó encamado, escribiendo miles de haiku, ensayos de relevancia histórica 
(habitualmente en lenguaje sencillo) y organizando tertulias literarias con escritores y amigos. 
Contrariamente a los anteriores maestros citados, Shiki fue agnóstico. 
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3.- Evaluación 
Sólo como método aproximatorio para valorar el aprovechamiento de la cápsula, puedes auto-
calificarte de 0 a 10, concediendo un punto por cada haiku que asocies debidamente a cada 
uno de los cuatro grandes maestros: ¿A quién pertenece cada uno de estos haiku traducidos 
por JM Bermejo?  * Las respuestas correctas, al final. 

(Bashô= Ba;    Buson=Bu;    Issa=Is;    Shiki=Sh) 
 

 
 
4.- Bibliografía básica imprescindible 
 
· El haiku japonés: historia y traducción. Fernando Rodríguez-Izquierdo. Ed. Hiperión 
(Madrid, 1999)  
·  El corazón del haiku: la expresión de lo sagrado.Vicente Haya; prólogo de Chantal Mai-
llard. Ed. Mandala (Madrid, 2002) 
 
 

Fdo.: Redacción HELA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) para ti, pulga, 
     también la noche es larga 
     y solitaria 

f) último otoño 
   en que comeré caquis: 
   presentimiento 

b) en la llanura 
    canta y canta la alondra 
    del todo libre 

g) en la flor blanca 
     del ciruelo amanece 
      suavemente 

c) un perro muerto 
   tirado ahí, en el río, 
    en pleno invierno 

h) ya es primavera: 
     las flores y la luna 
     lo llenan todo 

d) llega el otoño; 
    el mar y el campo tienen 
    el mismo verde 

i) incluso aquí, 
    en este mundo triste, 
    florecen flores 

e) la brisa mueve 
    los pelos de la oruga 
    esta mañana 

j) la luna clara 
    brilla sobre las piedras 
    de la llanura 
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   La Asociación / de la gente del haiku / en Albacete 

(AGHA), además de las reuniones y cursos que habi-
tualmente plantea, ha promovido en colaboración con la 
Universidad de Castilla-La Mancha, la puesta en mar-
cha el Seminario Permanente de Haiku. 
En él se pretende fomentar el estudio sobre los asuntos 
relacionados con el haiku, para profundizar en él. Se 
parte de la base de que el haiku es humilde, sencillo y 
puede ser escrito por cualquier persona con la capaci-
dad de captar y transmitir lo sagrado de la naturaleza, 
de la vida; pero también se piensa que merece la pena 
ser estudiado y difundido, trabajando en la mejora y 
profundización del conocimiento de su escritura, lectura, historía, lenguaje, estética, etc. 
   El seminario, que coordina el veterano en la materia Frutos Soriano, se desarrolla de momento 
mediante un encuentro sistemático mensual, más algunas sesiones extraordinarias, especial-
mente, cuando se cuenta con la figura de algún invitado. 
   Mantiene inicialmente 18 asistentes fijos y otros que se incorporan ocasionalmente. La dinámi-
ca suele consistir en un debate sobre la interpretación de la lectura de algún texto que se acordó 
para leer por todo el grupo en la sesión anterior (hasta la fecha F Rodríguez-Izquierdo y V Haya 
son los más elegidos), la exposición de algún tema preparado por alguno de los miembros (“la 
conciencia y la consciencia”, “cuándo es aceptable una metáfora”, etc.), y la corrección y resolu-
ción de dudas sobre haiku propios o ajenos que aportan todos los asistentes. Los debates vie-
nen resultado extraordinariamente provechosos, en un ambiente de rigor, pero al tiempo de 
proximidad. En estos momentos también se viene destinando un tiempo a la puesta en común y 
mejora de los haiku que formarán parte del proyecto del libro “Haikus del parque 2”, en el que 15 
miembros del seminario aportarán de manera anónima sus haiku para ser publicados en Mayo 
de 2012. De consolidarse, ya hay quienes han planteado la necesidad de plasmar en un Mani-
fiesto las intenciones, filosofía y orientación del grupo y su trabajo. Igualmente se pretende esta-
blecer lazos para trabajos y puesta en común con otros grupos de haijines: Murcia, Valencia, 
Madrid, etc. 
   El Seminario se realiza siempre en el Edificio Benjamín Palencia (F. Humanidades y F. Enfer-
mería) de la Universidad de Castilla-La Mancha, en Albacete, y supone un escalón más en la 
entrada del estudio del haiku en el contexto académico de la Universidad. 
 
    AGHA 

Seminario permanente de Haiku 

DESD
E  A

LB
ACET

E 

Preparando el seminario 
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2º CURSO-ENCUENTRO INTERNACIONAL DE HAIKU 
CURSO DE VERANO UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA (UCLM):  

 “ADENTRÁNDONOS EN EL HAIKU JAPONÉS” 
 
 
 
    
En el pequeño y encantador pueblo de la sierra de Albacete: AÝNA  
Hotel Felipe II. 6, 7 y 8 de Julio 2011 
 
Dirección:  Ángela Celis (Secretaria Académica Facultad Humanidades UCLM) 
  Frutos Soriano (Biblioteca Melchor de Macanaz. UCLM) 
  Elías Rovira (Profesor Titular UCLM) 
 
MIÉRCOLES 6 JULIO 
 
Mañana 
 
- 11.00 Recogida de Documentación 
- 11.15 Presentación e Inauguración del curso por las autoridades 
 
- 11.30 Conferencia: “Buson inédito”.  

Por Dr. Vicente Haya (Barcelona. Discípulo de Reiji Nagakawa. Profesor de la 
UCJC. Profesor invitado de la Universidad de Nagasaki) 
 

- 13.00 Recital audiovisual: “Viaje a Japón” 
  - Félix Arce (Soria. Premio Concurso Int. UCLM) 
  - Manuel Díez Orzas (Madrid. Premio Concurso Int. UCLM) 
  - Mercedes Pérez (Madrid. Fotógrafa y Haijin) 
Tarde 
 
- 17.00 Taller: 

- Iniciación a la lectura y escritura de Haiku.  
Frutos Soriano 
-Lectura de haiku conjunta comentada.  
Mercedes Zayas  (Profesora de Lengua Castellana y Literatura. JCCM) 

 
- 18.00  Taller*: 

- ¿Por qué dices que mi haiku no es bueno?* 
Por Dr. Vicente Haya (Barcelona. Discípulo de Reiji Nagakawa. Profesor de 
la UCJC. Profesor invitado de la Universidad de Nagasaki) 
- La Naturaleza local 
Por Domingo Blanco (Biólogo y Pdte. de la Sociedad Albacetense de Ornito-
logía (SAO) 

 
- 19.00:  Paseo ornitológico guiado 
  
 

 

Primicia desde  ALBACETE 
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JUEVES 7 JULIO 
 
Mañana 
 
- 10.30 Conferencia “La Realidad en el Haiku” 

Por José Manuel  Martín Portales (Badajoz. Periodista y poeta) 
 

- 11.30 Mesa de Ponencias “La naturaleza del haiku” 
-  La sugerencia como forma de cortesía 
Luis Carril (Vigo. Premio Concurso Int. Haiku UCLM) 
- El Haiku y la felicidad 
Ángel Aguilar (Director Biblioteca General UCLM  Albacete) 

       - El silencio en el Haiku 
Isabel Pose (Madrid. Lic. Periodismo. Consejo de Redacción de la Revista de Haiku 
Hojas en la Acera) 

Tarde 
 
- 17.00 Mesa de Ponencias “Otros aspectos relacionados del Haiku” 
      - Haiku y Fotografía 

Gregorio Dávila (Sevilla. Web-master Paseos.Net) 
- Las otras lenguas del haiku 
Antonio Martínez (Profesor titular. Consejería de Educación JCCM): 

      - El Haiku en la poesía castellana 
Susana Benet (Valencia. Poeta, Lic. Psicología y Profesora Cursos Haiku) 

  
- 18.00  Taller 

- ¿Y luego qué?* 
Dr. Vicente Haya (Barcelona. Discípulo de Reiji Nagakawa. Profesor de la UCJC. 
Profesor invitado de la Universidad de Nagasaki) 
- Lectura de haiku conjunta comentada 
Ángel Aguilar (Director Biblioteca General UCLM  Albacete) 
 
 

VIERNES 8 JULIO 
 
Mañana 
 
- 10.30 Conferencia: “Pintura y Haiku”. 

Por Susana Benet (Valencia. Poeta, Lic. Psicología y Profesora Cursos Haiku) 
     
- 12.00 Mesa para Tribuna Libre de Haiku (de talleres, propios o ajenos). Dirigen: 

- Antonia Sánchez (Haijin. Miembro de la Asociación de la Gente del Haiku en Albacete) 
- Manuel Córdoba (Haijin. Secretario de la Asociación de la Gente del Haiku en Albacete) 
Música para un haiku. (Intervención con flauta travesera y otros instrumentos de viento) 
- Enrique Linares (Valencia. Músico y Director de la Revista de Haiku “Hojas en la Acera”) 

 
- 13.00 Clausura del Curso 

 
- Al término de cada sesión, se garantizará un tiempo para coloquio y debate. 

Primicia desde  ALBACETE 
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* En cada taller se ofrecen dos alternativas. Se debe optar por una exclusivamente. Los 
talleres del Dr. V Haya tienen número limitado de plazas y hay un proceso de selección. 
Quien desee realizarlo deberá enviar 10 haiku propios con anterioridad al 30 de Junio (y 
una vez formalizada completamente su matrícula como alumno del curso) a: 
haiku.uclm@gmail.com y en el transcurso del Curso se le indicará a qué talleres debe 
asistir. 
  

NOTAS AL PROGRAMA: 
 

- La UCLM pondrá a disposición de los asistentes al curso, desplazamiento diario gratuito 
desde Albacete capital para quien decida no pernoctar en el Hotel de Aýna 
- El Ayuntamiento de Aýna ofrecerá una recepción de bienvenida y la asistencia a la Ruta 
Temática de la película “Amanece que no es poco” 
- La Sociedad Albacetense de Ornitología (SAO) organizará paseos ornitológicos (para 
conocer los pájaros, sus sonidos y cantos, costumbres, anécdotas, relación con las esta-
ciones del año, etc) para las que se recomienda a quien voluntaria y gratuitamente desee 
acudir, ropa y calzado apropiado, así como unos prismáticos 
- Lugar de celebración: Hotel Felipe II de Aýna   http://www.hotelfelipesegundo.es 
- Precio del Curso: 60 €  (Más adelante se explicará cómo realizar la matrícula) 
- Hotel: Pensión Completa por 45,00 € + iva (8%) por persona y noche en 
habitación doble; suplemento por habitación individual de 14,00 € + iva por 
noche 
- Precio de asistentes solo con comida y acceso a los servicios y salones 
del Hotel: 18,00 € + iva por persona 
 
COLABORAN: 
- EXCMA DIPUTACIÓN DE ALBACETE 
- EXCMO AYTO. DE AÝNA 
- LIBRERÍA POPULAR 
- SOCIEDAD ALBACETENSE DE ORNOTOLOGÓA (SAO) 
- ASOCIACIÓN DE LA GENTE DEL HAIKU EN ALBACETE (AGHA) 
 

Primicia desde  ALBACETE 

Imagen de Ayna 
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NOTICIAS DE NO-MICHI 

  MARZO 2011 
 
    En primer lugar damos las gracias a todos los participantes en la  
IV Edición del concurso internacional de haiku no michi. 
 
   En esta ocasión se han presentado un total de 175 haijin con una media 
de 5 haiku por autor/a. 
 
   Cabe destacar la diversidad de países entre los que destacamos : Cana-
dá, Australia, Estados Unidos, Colombia, Méjico, Venezuela, Argentina, 
Suiza, España, Chile, Rumania entre otros y el esfuerzo reconocido de 
quienes han enviado su obra en una lengua no materna. 
 
   Deseamos a todos buena suerte.! 
 

IV CONCURSO INTERNACIONAL 

DE HAIKU NO MICHI 
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NOTICIAS DE PASEOS.NET 

 
Actividades de PASEOS.NET: 
material suministrado por Gregorio Dávila, administrador de paseos.net. 
 
 
        En el taller de paseos.net se realizan una serie de actividades mensuales que pretenden 
estimular el aprendizaje de los que se inician: 
 
- Foto-haiku: Cada mes se propone una fotografía que sirve de motivo para crear haikus. El 
haiku de un foto-haiku  puede servir para complementar y añadir más elementos en función de 
lo que la imagen insinúa. Se puede utilizar el haiku para sugerir nuevas dimensiones a raíz de 
la evocación de dicha imagen. 
  
- Tema del mes: se presenta un tema de sugerencia que sirve de eje sobre el que giran los 
haikus de ese mes. Es curioso observar la cantidad de matices y versiones distintas sobre el 
tema propuesto. 
 
   Además existe una sección denominada "Tus haikus", que es la más activa del taller. En ella 
los miembros van dejando sus propuestas y los demás realizan los comentarios que le pare-
cen oportunos. En este sentido hay que decir que muchas veces se echa de menos la partici-
pación en los comentarios.  
 
   Selecciones: todos los meses se realizan votaciones de los haikus que seleccionan los edito-
res.  
Hay una votación de los haikus destacados a partir de los publicados en la sección "Tus hai-
kus" y otra de los haikus presentados en el foto-haiku.  
Los miembros del taller pueden ir marcando con un símbolo establecido los haikus que quieren 
destacar para las selecciones. 
 
   Con la base de todo este material tan valioso se realizan las siguientes publicaciones periódi-
cas: 
- Haikus destacados del año 
- Antología de haikus (bianual) con la selección de haikus destacados 
- Foto-haiku histórico del año 
 
  Además de todo esto, está el Calendario haiku que realizamos conjuntamente con El Rincón 
del haiku. 
 
 
 
 
 
 

                        
 

 

 

 

Para acceder a la selección completa de fotos-
haiku pinchar en el siguiente enlace.   

http://v.calameo.com/2.0/cviewer.swf?bkcode=000119644a2cbfe348129&langid=es  

Pasa el tiempo 
se marchitan las flores 
que nadie compra. 
 
 
Haiku: Hadaverde 
 
Foto: Pablo Flores 
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CARTA DE UN LECTOR 

   Ando últimamente como la pata de un romano cojo (liado y jodido); deseando hacer más que 

haciendo, pero ¡cómo no acordarme de vosotros!  Os mando un saludo en forma de haiku 

(jaiku); un pequeño homenaje a HELA, la mejor revista de jaikus en habla hispana e inglesa. El 

tema de estos cinco jaikus es precisamente ese: “hojas en la acera”. Podéis publicar alguno, todos 

o ninguno, no imparta, mi homenaje es personal hacia la revista y hacia quien la hace posible: 

vosotr@s. 
  
Gracias por existir.  

 
   Javier (Javinchi) 

Hojas en la acera. 

Y el viento de otoño 

sobre la tarde 

Madrid, Enero 2011 

 
Cuarto menguante; 

Caen las hojas de otoño  

sobre la acera. 
 
 Las hojas y la tarde  

cayendo lentamente  

sobre la acera 

En la quietud de la tarde 

el caer de las hojas  

sobre la acera. 

La hoja seca 
cayendo en espiral 

sobre la acera 
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Extracto de una carta de nuestro amigo Félix Arce (momiji), recibida en la redacción, que habla por 
sí sola del dolor de alguien que conoce al pueblo japonés.  
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Envía una postal con tu haiku a la gaceta... 

Dirección: H.E.L.A 
C/Coronel Montesinos, 1– 18 
46019 Valen-
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Iniciativa solidaria 

   Distintas iniciativas  de solidaridad con el pueblo japonés están apareciendo en la 
red, os dejamos una muestra : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                Postal Nº 14 de Antonio Martínez  publicada en : 
                   http: ayudemosajaponargentina.blogspot.com 
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Resultados a la evaluación de las Cápsulas didácticas de la página 42: 
 
*Corrección evaluación: 
a) Is - b) Ba – c) Sh – d) Ba – e) Bu – f) Sh – g) Bu – h) Ba - i) Is - j) Bu 


