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Luis Corrales 

      Nacido en Sevilla –España-, reside desde 
2003 en la ciudad austriaca de Viena. 
 
   A mediados de los años 90 dirigió varios cortos 
cinematográficos en Sevilla y Málaga. 
 
   Desde 2001 es director de la revista electrónica 
El Rincón del Haiku, sobre el haiku japonés escri-
to en lengua española. Como poeta de haiku, al-
gunos de sus tercetos han sido incluidos en diver-
sas antologías de haiku, y ha publicado Poetas de 
corazón japonés (ed. Celya, Salamanca 2006). 
Dirigió la colección de libros de haiku Haibooks 
(Lucena, 2006 – 2007) 
 
   Se dedica a la fotografía desde 2006. Del 7 al 29 
de junio de 2008, en el marco de la Eurocopa 
2008, presentó en el Meint Kaffeewelt 160 foto-
grafías de la ciudad de Viena. Durante los prime-
ros meses de 2009 exhibió en el cinebar Schika-
neder de Viena una parte de la serie Cubanerías.  

Portada 

   En esta ocasión, la portada es de un buen amigo nuestro conocido por todos los que nos acerca-
mos al haiku. Desde su página web, pionera en la red sobre este tema, muchos de nosotros nos 
hemos enamorado del pequeño poema japonés. Esta vez presentamos su obra fotográfica. En sus 
fotografías se puede leer entre líneas un buen haiku. Podéis ver más en: 
www.luis-corrales.com 
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C on este número 15 de septiembre entramos en la recta final para llegar a la 
publicación de HOJAS EN LA ACERA en papel.  

   Nuestro proyecto inicial, en digital, se seguirá editando y nuestra filosofía seguirá 
también siendo la misma: caminar de la mano de las webs, asociaciones o entida-
des que estuvieran trabajando por y para la divulgación del haiku, con el único 
objetivo de que vosotros lectores y colaboradores, a los que sólo mueve el amor 
por este pequeño poema japonés, tengáis un espacio donde ir dejando la huella en 
el camino que, entre todos, vamos trazando.  
   Este equipo redactor no se siente dueño de nada, sólo intenta, con mayor o me-
nor éxito coordinar el proyecto de HELA. Por eso pensamos que este nuevo reto de 
publicar en papel, más que nunca, debe ser un logro de todos.  
   Para ello, en la anterior gaceta, os propusimos dos formas de aportar vuestro 
grano de arena para reunir la suficiente financiación para iniciar esta edición: la 
subasta de cuatro cuadros donados por amigos de HOJAS EN LA ACERA, y la 
venta de unos números para sortear un lote de libros. Encontraréis información en 
las páginas 4 y 5 de esta gaceta. 
 
 
  En este número 15 podréis leer un artículo de Leticia Sicilia sobre la obra de Den 
Sute-Jo, una haijin japonesa contemporánea de Bashô. Mercedes Pérez nos pre-
senta la segunda parte del artículo que comenzó en el número anterior: “El Haiku: 
una manera de estar en el mundo”. Entrevistamos a un compositor Josep María 
Guix, que tiene algunas de sus obras inspiradas en haikus de Bashô. En Haiku de 
Autor tenemos a Josune, mejor votada en el kukai de la pasada edición. Abrimos 
una nueva sección: Kigo, donde pretendemos mostrar diferentes kigos con ejem-
plos de haikus tanto para el hemisferio norte como para el sur. Rafael García Bidó 
nos envía unos tanka. Y de actualidad podréis leer una crónica de la presentación 
del libro de Mercedes, Orzas y Félix, “Sin otra Luz”; otra del libro “Las Cuatro Esta-
ciones” de Elías Rovira, y una más que nos llega de Argentina sobre un libro de 
Rafael Roldán, “La india en Haikus”. También en este número de septiembre en-
contraréis información sobre las próximas actividades del Instituto Tozai de Argenti-
na, sobre una exposición de Haiga de Julia y Jorge (Aniko y Akiro), y por supuesto 
leer los haiku  mejor votados en el kukai de junio, traducidos al japonés por Raúl 
Fortes.   
   Finalmente una novedad que hemos querido compartir con vosotros en este nú-
mero: el humor de Marcial, un personaje albaceteño que tiene una visión especial 
sobre el haiku, y que a los que hemos tenido ocasión de escucharlo nos ha hecho 
llorar de risa. 
 
 
   Para cerrar esta editorial queremos señalar algo que, con cuatro años editando 
en la red tenemos que definir con claridad. Si al principio de esta editorial comentá-
bamos la propiedad plural de esta publicación, bien es verdad que HOJAS EN LA 
ACERA tiene una línea editorial, una forma de entender el haiku que nos gustaría ir 
definiendo. Lo dicho no significa cerrar las puertas a ningún trabajo creativo tanto 
de poemas como artículos, con un mínimo de calidad, que forman parte de la ac-
tualidad del haiku, aunque no compartamos sus criterios en todos los casos. Que-
remos ser el reflejo de lo que en estos momentos se entiende por haiku y creemos 
que la seriedad de este equipo redactor tiene que abarcar y posibilitar la publica-
ción en HOJAS EN LA ACERA de todo aquello que aplaudiría porque le parece 
bueno o muy bueno, pero también de aquello sobre lo que podríamos discutir.  
   Lo importante, creemos, es que el camino del haiku nos ha unido. Un camino que 
define muy bien José Luis Andrés Cebrián en su “Diario de momentos”: “Haiku es 
la poesía de la sencillez, de la sinceridad, de la espontaneidad, de la sobriedad, de 
la soledad, del silencio, en una palabra, la poesía de la pobreza. Pobreza de me-
dios de expresión, tres versos y aproximadamente diecisiete sílabas, lejos de todo 
ornamento.” 
 
 
   Desde ya, quedáis todos invitados a que, cada uno dentro de vuestras posibilida-
des, colaboréis en este proyecto de la edición en papel, donde este equipo de re-
dacción ha puesto todo su empeño. 
 
 
 
 
El equipo de redacción de 
HOJAS EN LA ACERA 
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Nos hemos propuesto como fecha de salida del primer 
número de HOJAS EN LA ACERA en papel, el 22 de diciembre de 

este año 2012. Coincidirá con la edición digital (la número 16), pero hemos 
de apuntar que tendrán contenidos distintos. La edición digital de HOJAS EN LA ACE-

RA, se volcará más al trabajo ilustrativo de los autores de haiku: haiga, foto-haiku, y diverso ma-
terial pictórico de muchos autores afines al poema japonés que nos gustaría mostrar. Esto es 
debido por que todo estos trabajos perderían calidad en papel, ya que de momento aspiramos a 
una edición sencilla en blanco y negro. Por el contrario la edición en papel contendrá los artícu-
los, traducciones, Haiku de autor…etc, secciones que ya conocéis.  
   Ambas ediciones: digital e impresa, saldrán en la misma fecha, en cada cambio de estación 
como viene siendo habitual.  
  
   Son varias las ideas que os proponemos para la financiación de este primer número: 
 
SUBASTA: 
 
  Ante la propuesta de publicar en papel, han sido varios artistas los que se han ofrecido donan-
do una de sus obras para este fin. Gesto que este equipo de redacción agradece enormemente. 
Osmeyvi de Cuba, Sandra Pérez de Argentina, y Susana Benet y Manolo Portolés de Valencia, 
todos ellos han donado una de sus obras para ser subastada y con esos beneficios financiar 
esta edición en papel.  
   Cada una de esas obras saldrá con un precio inicial que ahora a continuación os señalaremos. 
Quien quiera pujar por ella, sólo tendrá que enviar un correo electrónico a esta dirección:  
helagestion@gmail.com bien con su nombre o con un pseudónimo, y saldrá semanalmente en 
un listado que se podrá consultar en el blog de la gaceta: hela17.blogspot.com En este blog se 
podrá seguir la marcha de la subasta. Por supuesto la identidad de los pujadores será respeta-
da: aparecerá de forma anónima en el blog, y sólo el ganador, si así lo desea, verá publicado su 
nombre en la gaceta. 
   El último día para pujar por cada una de las obras será el 1 de Noviembre de 2012. Pasado 
ese día la obra será enviada al que haya pujado más alto por ella.  
 
 
 
RIFA: 
 
   Igualmente se pone en marcha una rifa de un lote de libros de haiku. Quien quiera participar 
en esta rifa sólo tendrá que ingresar 5 Euros por número (del 000 al 999) en esta cuenta de 
BANKIA:  
 

   2038 6355 85 3000152533  
 
   Al mismo tiempo que hace el ingreso deberá enviar un justificante a la misma dirección que la 
subasta: helagestion@gmail.com Desde esa dirección se le enviará el número o los números 
que juega. El poseedor del número que coincida con los tres últimos dígitos de la LOTERIA NA-
CIONAL del 22 de diciembre de 2012 (LOTERIA DE NAVIDAD), será el ganador de la rifa y reci-
birá el lote de libros. Esta rifa se cerrará a las 24:00 horas del día 21 de diciembre de 2012.  
 

Primer número de  

Hojas en la acera en papel 
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CUADROS QUE SE SUBASTAN:  
  Primer número de  

Hojas en la acera en papel 

Autora: Susana Benet. Acuarela. “Dos flores” 
16 x 23 Obra diseñada para la portada del libro 
“El sonido del agua” de Juan Carlos Moreno. 
Tiene un precio de salida de 60 Euros.  

Autor: Manolo Portolés. Con un precio de 
salida de 60 Euros. Obra de arte digital que 
se titula “Orange Club NYCITY”, de 40x50 cm.  

Autora: Sandra Pérez. Sumie “Detrás 
del cerezo” 35 x 72. Tiene un precio 
de salida de 60 Euros. 

Autor: Osmeyvi Ortega Pacheco. 
“Though they are small” Obra: Graba-
do en una técnica mixta: madera y 
grafito. Tiene un precio de salida de 
100 Euros.  
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D en Sute-jo (también conocida como Den Jo), nació en 1633 en un pequeño pueblo en las 
montañas del noroeste de Kyoto. Hija de una vieja e ilustre familia samurai, recibió el nivel 

más alto de educación humanística posible en aquella época. Escribir haiku y renga fue parte de 
esta exquisita educación y se cuenta que, a la edad de seis años, escribió este haiku: 

El estilo de Den Sute-jo  
(1633-1698) 

Articulo de Leticia Sicilia 

yuki no asa ni no ji ni no ji no geta no ato 
 
 

mañana nevada, 
por todas partes dos, dos, 

huellas de  zuecos.                          
 
 
 

alba de nieve- 
se ha impreso el dos, el dos: 

huellas de mis sandalias 
 

(Trad. Fernando Rodríguez Izquierdo y Gavala) 
 

   Es un haiku lleno de inocencia y frescura. La mirada de una niña, asombrada ante las huellas 
de sus sandalias en la nieve, que han dejado impresas dos líneas semejantes al ideograma dos, 
(en la versión original 雪の朝二の字二の字の下駄の跡) dos veces (ni no ji ni no ji) 
 
   Vivió en el mismo período que Bashô y tuvo su mismo mentor, Kitamura Kigin (1624-1705) Se 
especula que los dos poetas tuvieron oportunidad de encontrarse en Kyoto, donde residía Kigin, 
aunque este encuentro es poco probable que tuviera lugar, ya que Sute-jo era una mujer perte-
neciente a una familia de estatus social mucho mayor que Bashô. 
 
   Su talento como haijin floreció después de su boda. A la edad de dieciocho años se casó con 
Suenari, hijo de su madrastra, quien también se dedicaba al estudio del haiku. De 1650 a 1660 
fue la época más fructífera de su labor poética, depurando cada vez más su estilo, un estilo que 
llegó a ser muy  personal. 



        Junio 2012                                                                                                     Gaceta cultural nacional 
     Año IV  Vol.15                                                                                                            e internacional 

 GACETA DE HAIKU “HOJAS EN LA ACERA”    ISSN 1989-5984   www.hela17.blogspot.com  hojasenlaacera@hotmail.es                           7 

Uki naka ni narete yukima no yomena kana  
 

Acostumbrándome a las dificultades, 
un crisantemo silvestre 

en la nieve. 

   Yomena es una especie de crisantemo salvaje, de apariencia bella y frágil. 
En el Japón pre-moderno, la esposa vivía normalmente con los padres del novio, a los que cui-
daba con lealtad y respeto. Aquí la nueva novia está experimentando la frialdad de algunas obli-
gaciones que el matrimonio, como el invierno, traen consigo. 
 
   Tras algunos años, sus responsabilidades como esposa y madre de seis hijos fueron men-
guando gradualmente su energía creativa.  
   La muerte de su esposo en el año 1674, cuando ella tenía 42 años, supuso un antes y un des-
pués en su trabajo como haijin. En esta época se dedica al tanka, una forma más lírica de purgar 
su pena. 
   En 1681 se hace monja budista y se traslada a Kyoto. Sute-jo fue en busca de iluminación es-
piritual, pero las enseñanzas del templo no lograron darle el tipo de ayuda que ella buscaba.  

Tsuki ya sora ni iyoge ni miyuru sudare goshi  
 

la luna parece más confortable  
 en el cielo, cuando la ves 

a través de la persiana de bambú. 

   En la tradición haiku, la luna indica el otoño. La persiana de bambú que ha estado colgada al 
sol todo el verano, parece un poco polvorienta en el temprano otoño y la luna no parece tan fría 
a través de las rendijas. 
   La palabra Iyoge, “parece confortable”, incluye Iyo, lugar famoso por su producción de finas 
persianas. 
 
   En 1686, se convirtió al Zen y comenzó a estudiar con el notable monje Bankei (1622-1693) Se 
trasladó a Himeji, donde estaba situado su templo, Ryumonji, y pasó el resto de su vida como 
una devota Zen, bajo el nombre de Teikan. Allí se dedicó también a llevar un diario de todas las 
actividades de Bankei, sus retiros, sus viajes, sus enfermedades. 
   También dejó escritos tankas y un serie acróstica de 48 piezas, cuyas primeras letras forman 
el silabario iroha japonés. 
   En el día de su muerte, el 4 de septiembre de 1698, un grupo de monjas se había reunido alre-
dedor de su residencia, ignorantes de que Sutejo había sido una consumada haijin. 

  Su cuerpo descansa en el templo Ryumonji. 
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   Den Sute-jo era una haijin con un estilo único, elegante, rico en juegos de palabras, con mati-
ces humorísticos que muchas veces se pierden al traducir el haiku. Esta es una selección de sus 
haiku más característicos, en los que se puede apreciar su inigualable personalidad. 

 
 

Ume ga e wa omou kisama no kaori kana  
 

la rama del ciruelo en flor- 
la fuerte fragancia 
del señor que amo. 

 

   Este es un haiku probablemente basado en un tanka anónimo que aparece en Kokin waka shu, 
Colección de poemas antiguos y modernos, que data del año 905. 
 
 

La fuerte fragancia  
de las flores de mandarina 
esperando el quinto mes 

me recuerda a las mangas perfumadas 
de alguien a quien solía amar. 

Iza tsumamu wakana morasu na kago no uchi  
 

comenzamos la cosecha- 
no dejes caer hierbas de tu cesta 

ni cualquier otra cosa. 

   Este haiku de Sute-jo parece parodiar un poema de cortejo, para avisar a la doncella de que no 
ceda fácilmente ante el acercamiento del hombre.  
   En el poema japonés la palabra wakana tiene doble uso: significa hierbas jóvenes, pero tam-
bién mi nombre, y na morasuma significa ambos: no dejes caer tus hierbas y no digas tu nombre. 
El haiku alude a la canción atribuída al Emperador Yuryaku (418-479) situada al comienzo de la 
antología Man'yoshu, La Colección de las mil hojas, que data del año 760 y que dice: 

Con una canasta, una bonita canasta, 
con una pala, una bonita pala, 

tu quitas las hierbas de esta colina, niña, 
pregunto por tu hogar, dime. 

Este reino de Yamato 
soy quien lo gobierna todo, 
sentado, yo domino todo. 

Te diré 
mi hogar y mi nombre. 

   Si la mujer le decía el nombre al pretendiente significaba el consentimiento para el matrimonio. 
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Celebrando su tonsura escribe: 

Negaeri no kokoro  yuran mazu nademu 
 
Giro en mi cama, 
primero acaricia mi corazón 
la orquídea de Valle 

himematsu no katabira yuki ya date usugi  
 

El pino rojo 
con un fino kimono de nieve, 

¡ligeramente vestido! 

   El pino princesa o pino rojo ( himematsu)  parece cubierto por un katabira, un fino kimono que 
se pone por la mañana. 

kuru aki no kirigiwa misuru hitoha kana  

Making sure we know 
that autumn is here, a leaf  
from the empress tree. 
 (Trad. Makoto Ueda) 
 
 
 
Come autumn 
 the paulonia tree will display 
single leaf. 
 (Trad.Hiroaki Sato) 

Asegurándonos 
que el otoño está aquí, una hoja 

de paulonia imperial. 
 
 
 
 

Llega el otoño 
el árbol de paulonia mostrará 

una sola hoja    

   La creencia poética decía que la caída de una sola hoja de paulonia señalaba la llegada 
del otoño al mundo entero.  
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higurashi ya suttee oite mo kururu hi o  
 

cigarra 
¿no sabes que el día oscurecerá 

sin tu canto? 

matsutake wa tada hitoaki wo chitose kana  
 

seta del pino- 
sólo en un otoño    

vivir mil años. 

   Matsutake  es un tipo de seta que sólo brota bajo los pinos. En Japón la creencia era que los 
pinos podían vivir mil años. 
   El budismo enfatiza el hecho de que cada organismo vivo posee un sentido del tiempo diferen-
te y se ve claramente reflejado en este haiku. 

kumo ya kichô hata kakuretaru tsuki no kao  
 

¿Es eso una nube 
o un biombo permanente? Otra vez 

la luna ocultando su cara. 

Day-darkener: 
when, even if left alone, 
the day will darken. 
 (trad. Hiroaki Sato) 

cigarra: 
aunque me dejes sola 

el día oscurecerá. 

   Higurashi es un tipo de cigarra que sólo canta al anochecer. 

   El poema alude a una escena de contemplación de la luna, una actividad social común en Ja-
pón durante el otoño. La luna es vista como una joven tímida que se resiste a salir desde detrás 
de un biombo  

natsu matade baika no yuki ya shiragasane  
 

sin esperar al verano 
las flores de ciruelo 

con un vestido blanco de nieve. 

   Las flores del ciruelo, con un fino manto de nieve: se han puesto un shiragasane, un tipo de 
vestimenta de color blanco, a capas, que tradicionalmente se usaba en verano, especialmente 
en miembros de la nobleza y budistas. 
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   Según el profesor Makoto Ueda, el haiku realza la azalea salvaje en flor, que luce más bella 
con el agua. La  poeta usa la palabra hime, jugando con  la imagen de una legendaria prince-
sa, la Princesa Brillante, y princesa, una variedad de azalea. 

Awa no ho ya mi wa kazu naranu ominaeshi  
                                                     
 

para las espigas de mijo 
¡qué insignificantes parecen! 

semillas de valeriana. 

nureiro ya ame no shita teru himetssutsuji 
 
 
 

adornada con gotas de agua         
de la regadera, una brillante 

azalea princesa 

   Ominaeshi,(patrinia scabioifolia) es una hierba perteneciente a la familia de la valeriana, que 
crece en las zonas montañosas y que era muy común en los campos japoneses. También era 
llamada awabana , literalmente flor de mijo, por el parecido del color de sus flores con el mijo co-
cido. Una sola espiga de mijo es capaz de albergar una gran cantidad de granos. 
   En la literatura clásica japonesa ominaeshi se asociaba con una mujer joven y bella por lo que 
tal vez el sentido del haiku esté asociado al trabajo que soporta la propia poeta. 

Nakase ta ya samidare no furu hototogisu  
 

ojalá el viejo cuco, 
como esta lluvia de verano 

dejara caer su canto, 
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   Desde tiempos ancestrales, el canto del cuco en la montaña, raramente escuchado en áreas 
urbanas, es una experiencia atesorada por los poetas. El juego de palabras en la versión original 
de este haiku gira alrededor de la palabra furu, que significa  tanto viejo como caer. 

 zoni ni ya chiyo no kazu kaku hanagatsuo  
 
 

Sopa de Año Nuevo- 
hago mil virutas 
de bonito seco. 

   Como ama de casa, la haijin prepara sopa en la mañana de Año Nuevo, con sus mejores de-
seos como principal ingrediente. Las virutas de bonito son usadas para condimentar las comidas 
en el país nipón. 
   La oración de Año Nuevo en Japón se lleva a cabo para pedir mil devoluciones de ese auspi-
cioso día, para sí mismo y para la familia. 

kesa mireba hana zo sakuya no kigi no yuki  
 

la floración de anoche 
perdura en la mañana- 
nieve en los árboles. 

Kumoji ni mo chikamichi aru ya natsu no tsuki  
 

¿Hay un camino oculto 
a través de las nubes 

luna de verano? 
 
 

Verano, 
a través de las nubes 
hay un atajo a la luna. 

 
  (Trad. Alfredo Lavergne) 

   El haiku alude a muchos tanka que cantaban la brevedad de una noche de verano, como este 
incluído en Kokin waka shû: 

natsu no yo wa 
mada yoi nagara 
akenuru wo 
kumo no izuko ni 
tsuki yadoruran 

Disminuye la noche de verano 
mientras las horas de esta noche 

apenas han pasado 
¿en qué parte de las nubes ha tomado la luna 

su alojamiento? 
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chôchô wa hana ni wa narenu aida kana 
 
 

la mariposa: 
tan distinta y tan indistinguible 

de una flor. 

   El juego de palabras en esta ocasión es ortográfico: wa narenu: no puede llegar a ser (una 

flor) o hanarenu, no puede estar separado de (la flor) 

Omou koto naki kao shite mo aki no kure  

También para quien pone  
cara de no pensar nada,  
el atardecer de otoño  
 
  (trad. Vicente Haya)  

Looking as if              
I have nothing on my mind.    

An autumn evening.   
 

(Trad. R. H. Blyth )     

Mirar como si 
no tuviera nada en mi mente. 

Tarde de otoño 

hana wa yo no tameshi ni saku ya hitosakari 
 
   Algunos autores traducen este haiku como: 
 
 

lo hace la flor 
simplemente enseña al mundo 

la lozanía del cerezo 

   Este haiku habla del esplendor temporal, de la fugacidad de la vida. La flor (hana) brota como 
ejemplo (tameshi) para el mundo de una prosperidad pasajera (hitosakari). 

do you bloom  
 just to teach the world  
cherry blossoms?  
 
  (Makoto Ueda)  

¿brotas   
sólo para enseñar al mundo                           

flor del cerezo?  
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ni una hoja- 
ni siquiera la luna habita 
 en este arce.  
 

Mirando el espejo de agua 
el sauce del río 

dibuja sus cejas. 

La piel de la mujer 
la piel que oculta  

 qué cálida es! 

Junto al estanque 
se detiene la brisa 

cerezo en flor  

En el agua 
 teme su propio reflejo 

 la luciérnaga. 
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Ruído de trenes. 
La sombra de un anciano 
entre las vías.  
 

Vuelo de albatros... 
En las rocas espuma 
y mejillones. 

La niña y su muñeca 
sobre la duna. 
Marea alta Olor a sal. 

A la sombra del cactus 
una gaviota. 
  

   Esta vez a mis haikus se lo han puesto fácil. 
Despegar con un “clic” y aterrizar en un destino 
atractivo, en un lecho de hojas urbano y otoñal: 
“Hojas en la  acera” 
   Acera que imagino redonda, como el abrazo 
colectivo a un árbol milenario, donde el yo se 
ramifica en un nosotros. Acera acogedora, mulli-
da y poética, llena de hojas, como su nombre 
indica, y de haikus. 
   Me gustaría hacer este viaje, tan liviano, sin 
pasaporte ni mochila. Abandonar en los tejados 
la metáfora y el ego y volar en un folio encanta-
do con textura de alfombra. Pero no lo haré yo. 
Seis pequeños poemas de inspiración oriental 
ocuparán mi lugar. 
   Y antes de que desaparezcan en el espacio 
virtual, os cuento, que estos haikus de mar y 
tierra, entre el olor a sal y a higuera, son el re-
sultado de afinar percepciones y lenguaje du-
rante año y medio con el grupo 
“Haikunversaciones” al que pertenezco. Es una 
suerte contar con este grupo en Iruña, una ciu-
dad pequeña, mi ciudad.  
   Además de este viaje, me gusta viajar, en 
general. Y me gustan mas cosas, sobre todo las 
palabras. Podría añadir mi debilidad por Chai-
kowski, o por Luis Llach , mi afición a la fotogra-
fía o al cine de Rosales. Pero no quiero retrasar 
la partida. Los sustantivos se impacientan, y yo 
desde las nubes, les deseo un feliz vuelo. 

J Josune Espartza 

Rezo en penumbra. 
Los macacos inquietos 
en las ventanas.  

Haiku de autor 

Olor a higos. 
Al sol, las uvas negras 
llenas de avispas.  
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   Pero… ¿qué es para cada uno de nosotros lo Sagrado? ¿a dónde nos lleva su nom-
bre? ¿qué sentimos cuando nos hacemos esta pregunta? 
 
   Lo Sagrado, para mi sentir, habita la Naturaleza como principio y como medio donde 
se manifiesta entretejido irremediablemente con la Vida y la Muerte en un ciclo de deve-
nir en el que estamos inmersos, aunque ahora más distantes, también los humanos. 
Humanos con diferentes maneras, individuales y/o culturales, de relacionarnos con Él, 
en algunos casos, favoreciéndolo y en otros, dificultándolo. 
 
   Puede que esa distancia, ese pequeño o gran alejamiento de la Naturaleza y por tan-
to de lo Sagrado, que nos ha traído la tecnología, es la que nos haga sentirlo de forma 
diferente a como la sentían o sienten los humanos que han tardado más tiempo en con-
tactar con los avances tecnológicos o los que vivieron antes de que se dieran de la for-
ma tan invasiva y destructiva de los últimos años. Y no es que desdeñe los avances 
tecnológicos, pero si no se armonizan con lo demás, si no se utilizan para buenos fines, 
no sé si merecen la pena.  
 
   Vivimos en una sociedad donde ha primado por encima de la ética, la estética  y los 
valores elevados, un modelo económico y por lo tanto social y cultural en el que se ha 
desdeñado desde la soberbia y la falta de respeto, la sostenibilidad del planeta y se han 
utilizado los recursos naturales no para el armonioso beneficio de todos (no sólo los 
humanos), sino para incrementar como nunca en la historia de la Humanidad, una es-
candalosa desigualdad promovida por los especuladores de materias primas que sin 
escrúpulos le meten mano a todo lo que pueda ser comprado o vendido, previo pacto 
con los poderes de turno, claro, con tal de ser más ricos aún de lo que ya son. Por no 
hablar de que, utilizando las loables excusas de curar enfermedades y  paliar el hambre 
en el mundo, comenzaron a hurgar en la genética de los animales (incluidos nosotros) y 
las plantas. Como se ha comprobado años después, sobre todo en cuanto a alimenta-
ción se refiere, su única intención no era otra que acaparar más poder, robar lo que a 
todos nos pertenece por derecho propio para luego destruirlo y crear dependencias vita-
les de los productos alimenticios manipulados en sus corporaciones. No es ciencia fic-
ción, no, por desgracia no lo es. Es una realidad que está ocurriendo ahora, mientras 
escribo estas palabras, mientras las lees. 

El haiku: una manera  
de estar en el mundo. 
       

artículo de Mercedes Pérez (kotori) 

2ª PARTE 

El haiku, o el reducto de lo Sagrado 
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   Actualmente se producen al año alimentos suficientes para dar de comer a doce mil 
millones de seres humanos, cuando en realidad no llegamos a los siete mil millones y a 
pesar de ello, mueren de hambre más de dos millones de personas ¡al día! Con estos 
disparates, con esta falta de armonía y de corazón que parece haberse apropiado de 
nuestra mal llamada “civilización” es difícil distinguir ¿no? Pues soy de la opinión que el 
haiku, como otros caminos de toma de conciencia, ayuda a restablecer esa armonía 
con el entorno y reaviva el corazón humano tan alejado de su verdadero ser, conectán-
dolo con lo esencial. 
 
   El haiku habita los silencios. Silencios repletos de sonidos armónicos. Silencios en los 
que se escuchan la voz de los pájaros o el crujido de los árboles azotados por el  viento 
y en los que el parloteo de nuestra mente puede desaparecer 
poco a poco, aquietándose, si consigue aunarse con el entorno. 
En esos silencios podremos reconocer y reconectarnos con la 
energía que sostiene la “realidad” en la que nos movemos y de 
esa manera, recibir el haiku como un soplo vital que nos conmo-
ciona y nos impele a compartirlo. Por eso,  puedo asegurar que 
el haiku es un vehículo de sanación, una vía espiritual que se 
nutre de lo que acontece en la naturaleza y que nos pone en 
contacto con ese potencial de crecimiento tanto individual como colectivo para la trans-
formación. Una transformación que en estos momentos se ha convertido en algo de vi-
tal importancia.  
 
   Para ello hemos de entrenar los sentidos y hemos de comprender nuestro propio co-
razón ya que será a través de él por el que el mensaje del haiku se abrirá paso.  
 
   Esto puede que ocurra espontáneamente. Todos 
conocemos casos de personajes excepcionales 
que debido a un talento natural han realizado 
proezas artísticas o de otra índole admirables sin 
duda, pero lo habitual es que sea necesario un 
entrenamiento, una disciplina que predisponga tu 
ser para que lo que tenga que ocurrir, se manifies-
te de la mejor manera posible y, como siempre 
está ocurriendo, la atención despreocupada que 
lleve a ese paladeo íntimo con lo que perciben los 
sentidos, ha de ser una de las principales cualida-
des a desarrollar.   
 
   El primer paso, aparte de ponerse en manos de 
un buen maestro, es sin duda, desaparecer como 
protagonista del haiku, difícil tarea en una socie-
dad que idolatra al ser humano, y desde esa 
humildad, ser capaz de convertirse en una caña, 
un canalillo por el que se cuela la luz o corre el 
agua. Cuanto más limpio, más abierto y menos 
recovecos tenga, mejor pasará la luz, mejor fluirá 
el agua. Entonces se estará preparado para una 
comunicación inocente de lo sucedido. Y una vez 
dados esos primeros pasos, el camino comenzará 
a dibujarse y sólo habrá que fluir con lo que llega 
estando atento para no distraer la atención de lo 
que de verdad importa.  

 

“El haiku  
habita los 
silencios...” 
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      No es casualidad que toda una cultura, sensible como es la japonesa haya insistido 
tanto en dos cosas:  
 

   Una, que en el haiku, el humano no sea su objeto. Y 
digo en el haiku, y no en otras formas poéticas que por 
su métrica coinciden con el haiku, (senryû, zappai…etc) 
pero que por diversos motivos, unos menos inocentes 
que otros, en occidente se han confundido, provocando 
que el cometido auténtico del haiku se vea sepultado 
bajo toneladas de pretendidos haikus con un efecto de-
moledor para su esencia. Y la otra, que la Naturaleza 
esté presente en él, en cualquiera de sus manifestacio-
nes. 
 
 
El haijin ha de apostar por evitar esa confusión. Hoy en 
día más que nunca, ha de entrenarse para extraer la 
vida de lo que parece condenado a extinguirse. El haijin, 
no puede permanecer ajeno a lo que ocurre en su entor-
no porque aunque su cometido principal sea la transmi-

sión de lo que siente al contactar con él sin mediación del ego, también lo es el actuar 
como guardián del espacio donde el haiku se manifiesta. Un haijin está enamorado de 
la Naturaleza ya que es en contacto con ella donde siente el aware, donde principal-
mente ocurre el momento mágico de la manifestación de lo numinoso. ¿Cómo enton-
ces, no va a cuidar y defender ese lugar como si fuera un templo? 
   Desde estas páginas insto a todo aquel que sienta el haiku de esta manera, a que, 
desde su ánimo y en la medida de sus posibilidades, se haga eco con la suficiente fuer-
za para que el haiku no desaparezca debido a que los haijines que escriben haiku como 
vocación, carezcan de padrinos y porque lo que trascienda del haiku, más allá del mun-
do especializado, no guarde su espíritu.  
   La mayoría de los haijines de los que hablo, no son literatos. Los haikus que a través 
de ellos nacen, no son ejercicios literarios, no son un juego poético ni un ensayo a mo-
do de divertimento aunque se diviertan con ello. Es una manera de vida, una forma de 
Ser en el mundo.  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                              Agosto de 2012  
                                                                                                             Collado Mediano 
 

    “Desde estas  
páginas insto a  
todo aquel que 
sienta el haiku  
de esta manera… 
se haga eco con  
la suficiente  
fuerza para que  
el haiku no  
desaparezca...” 
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Rafael García Bidó 

Apaciguadas 
las lluvias de tormenta, 
llega el otoño, 
con su frescor de brisas 
y su luna brillante. 

En algún sitio 
cerca de nuestra casa 
el grillo canta. 
Si chirría, molesta, 
si calla le extrañamos. 

Ante la lluvia 
madre e hijo parados 
en la ventana. 
A cada uno el sonido 
dice cosas distintas. 

Valle Encantado. 
Esencias del pinar 
llenan mi vida 
y este silencio vivo 
como agua que no suena. 

Rafael……….. 

Pensando en ti, 
casi sin darme cuenta, 
al bosque de arces 
he venido a parar, 
ahora que es otoño. 
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   En esta ocasión entrevistamos a un 
compositor catalán (Reus 1967) que 
intenta maridar con sus composicio-
nes musicales haiku y música. Licen-
ciado en Historia del arte por la UAB, 
posee los títulos de Piano 
(Conservatorio de Tarragona) y los 
títulos superiores de Lenguaje musi-
cal y de Composición (Conservatorio 
de Badalona). En 1995 obtuvo el X 
Premio de composición "Ciutat d'Al-
coi" de música de cámara y en 2000 
el Premio SGAE Jóvenes Composito-
res. Ha ejercido como profesor en el 
Conservatorio Superior de Música 
del Liceo de Barcelona y en la UPF, también en Barcelona. En la actualidad, compagina la docencia con la 
divulgación musical, la composición y la dirección artística del Festival "Nous Sons" en el Auditorio de Bar-
celona. Recientemente, ha sido galardonado en el Concurso "In nova música 2008" de Andorra.
(www.innovamusica.com ) 

Música y 
Haiku 

Josep María Guix 

“Me atrevería, incluso, a indicar la capacidad de sugestión, de recreación 
visual –en este caso a partir del sonido- de algunas de mis músicas, cuali-
dad que, al igual que el gusto por el detalle y por la sutileza, considero 
muy propia del haiku.” 

¿Cómo surge la idea de unir haiku y música? 
 

   De forma absolutamente casual. La Fundació Caixa Catalunya organizó, años atrás, una expo-
sición de grabados japoneses en su sede de La Pedrera, en Barcelona, y me encargó, a media-
dos de 2006, una composición destinada a un pequeño concierto durante el acto inaugural.  
   Este hecho supuso la inmersión en la cultura japonesa tradicional, desde las imágenes de los 
ukiyo-e hasta la religión, pasando, lógicamente, por la poesía. De todos los textos que leí a lo 
largo de varios meses, lo que más me llamó la atención fue la intensidad plástica y emocional de 
algunos haikus. 
   Así nació Vent del capvespre (Viento del atardecer), estrenada en 2008, la primera de una se-
rie de obras compuestas a partir de la lectura de estos breves poemas. 
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¿En cuántas composiciones más te sirves del haiku? 
 
   Precisamente la obra antes citada significó el punto de partida para otras más surgidas a partir 
de ese rico universo. Nacieron así losTres haikus per a cello i piano (2009) y, posteriormente, 
una composición sinfónica, Imatges d’un món efímer (2011). La más reciente ha sido un trío con 
piano, Slowly… in mist (2012), estrenado en la SMR de Cuenca hace unos meses. 
   Sobre la mesa –o tal vez debería decir, en el escritorio virtual del ordenador- están tres proyec-
tos más basados también en textos japoneses: una obra para flauta sola –casi terminada-, unos 
haikus para clarinete y piano, así como  una obra para voz y conjunto instrumental –en este últi-
mo caso, sin embargo, se trata de poesía japonesa tradicional. 
  
En tu obra, ¿hay sólo haikus orientales o hay también alguno occidental? 
 
   A pesar de que he leído algunos haikus occidentales en diversas lenguas, de momento me 
siento más cercano al haiku oriental y a la cultura que  lo ha visto nacer. 
 
 
¿Podemos considerar estas obras como una especie de “lied”? 
 
   No lo creo. Un lied es una canción y en las composiciones citadas más arriba nadie canta, ni 
tan siquiera se recita un texto. Es cierto que existe también 
una tradición de “canciones sin palabras”, pero tal vez se 
hallarían más paralelismos con un poema sinfónico.  
   Tampoco estoy seguro de que pueda hablarse de música 
descriptiva en un sentido puramente superficial –la recreación 
del viento, de la lluvia, etc. Diría más bien que se trata de una 
recreación de las emociones originales del poeta  ante “lo que 
sucede aquí y ahora” - según la conocida definición de Basho. 
   Sea como fuere, basarse en un texto y en sus connotacio-
nes para componer música instrumental no es ninguna nove-
dad: las conocidas Cuatro estaciones de Vivaldi ya contienen 
esa misma idea. En el fondo se trata de “mover los afectos”– 
por continuar con una expresión barroca. 
 
¿Qué inspiración concreta, qué aspectos concretos del 
haiku “te conmueven” a la hora de componer? 
 
   La plasticidad del haiku es algo que me fascina. Imaginar y 
comprender plenamente qué situación lo originó es el punto 
de partida. Tras la lectura de unos cuantos haikus, creo que 
empiezo a entender qué se nos muestra tras estos versos 
sencillos: la emoción del ser humano ante su entorno . Es al-
go que trasciende la realidad y penetra en un mundo más es-
piritual. 
   Por supuesto, también presto especial atención a cualquier 
referencia a los sonidos –una gota al caer, una campana en la 
lejanía, el sonido del bambú al ser cortado…-  y a su contra-
partida, el silencio, también muy presente en algunos haikus. 
 
 
¿Cuál fue la causa de la presentación de la obra Slowly... in mist en la Semana de Música 
Religiosa de Cuenca? 
 
Conozco al Trío Kandinsky desde hace ya muchos años. Tiempo atrás ya habían interpretado 
algúna pequeña obra que compuse para trío con piano y, más recientemente, se encargaron de 
estrenar también los Tres haikus per a cello i piano en el ya desaparecido Festival de Músiques 
Religioses i del Món de Girona.  
Tenía pendiente, sin embargo, dedicarles una obra. Ya estaba trabajando en un trío con piano 
para ellos –de manera discreta- cuando me anunciaron su participación en la SMR y sugirieron 
estrenar alguna nueva composición.  Surgió la ocasión, pues, cuando ya estaba por la labor. 
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¿Hay alguna influencia más de la música oriental en tu obra? 
 
   Si por influencia entendemos el uso de material melódico, armónico, tímbrico… creo que no, 
más allá de un cierto pentatonismo que podría ser denominador común de muchas otras cultu-
ras. No utilizo la cita musical o la instrumentación específica en un sentido superficial, anecdóti-
co.  
   Sin embargo, el hecho de emplear sonoridades sugerentes –la percusión oscura y metálica de 
las plate bells o el uso del bombo casi con carácter ritual, por ejemplo- tal vez evoquen el mundo 
asiático.    
   Debería hacer mención, no obstante, de un compositor que es para mí un verdadero referente, 
Toru Takemitsu. Su música me acompaña desde hace mucho tiempo y me fascina su modo de 
emplear la orquestación, así como el sentido de flujo constante en sus composiciones. De todas 
formas, hay que decir dicha influencia tiene trampa, puesto que el mismo músico japonés confir-
mó en numerosas ocasiones su enorme deuda con la tradición occidental –especialmente con 
Debussy y con Messiaen. 
 
 
¿La música refleja el haiku? ¿En qué sentido? 
 
   Creo que la respuesta debería darla el espectador tras leer los poemas y escuchar la música 
con atención. Y debo decir que, en ese sentido, la recepción por parte del público de Cuenca fue 
muy favorable. 
   Por otro lado, resulta cierto que al menos existe otro paralelismo bastante obvio: la brevedad. 
A mi entender, un poema concentrado necesita también de una música que busque la esencia y 
elimine todo aquello que pueda ser superfluo.  
   Me atrevería, incluso, a indicar la capacidad de sugestión, de recreación visual –en este caso 
a partir del sonido- de algunas de mis músicas, cualidad que, al igual que el gusto por el detalle 
y por la sutileza, considero muy propia del haiku. 
 
 
¿Qué otras obras musicales de nuestra historia más reciente o más lejana se aproximan a 
la esencia que busca el haiku? 
 
   Si entendemos esa esencia en un sentido espiritual, creo que nunca nadie ha llegado tan lejos 
como J. S. Bach: su música, ya se trate de la sencillez aparente de una melodía sobre un bajo o 
suponga un dominio absoluto de la técnica contrapuntística, no se queda ahí, sino que  se sitúa 
en la expresión de una verdad trascendente. 
   Por supuesto que encontramos muchas composiciones a lo largo del siglo XX que aluden di-
rectamente a esta forma poética. Así surgen los Sept haïkaï (1962) de Olivier Messiaen, los Se-
ven haiku (1952) de John Cage, los 7 Haiku for voice and ensemble (1922, rev. 1958) de Robert 
Gerhard, y más recientemente el Haiku for piano (1997) de Jonathan Harvey, el Haiku Tôru Ta-
kemitsu in memoriam de Leo Brouwer o Viento de Otoño (1998) de José Manuel López López, 
entre otras obras.  
   De manera más específica y circunscrita a mi entorno habitual –la música catalana contempo-
ránea- aparecen una serie de obras de dos magníficos compositores que son, además, buenos 
amigos. Se trata de los Tres haikus per a piano y del Haiku per a piano trio de Benet Casablan-
cas, y de Jardí de haikus (2007), Jardí de Kinko (2008) y Pètals (2009) de Ramon Humet.  
   En definitiva, creo que cualquier música que conjugue concisión, concentración y emoción es-
tará cerca de un haiku. 
 
 
¿Crees que surgirán más obras similares? 
 
   Por el momento todo parece apuntar en esa dirección. De todas formas, empiezo a sentir la 
necesidad de buscar otros caminos, en parte para no caer en determinados manierismos ni en 
clichés al uso que provengan de composiciones anteriores.  
 
   La música debería decirnos algo nuevo, interesante, siempre sincero, buscando el equilibrio y 
estableciendo vínculos -¿es posible no hacerlo?- con todo aquello que ya se ha dicho antes y 
que denominamos tradición. 
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Kigo 

   Iniciamos en este número una sección donde iremos dando muestras de kigo (palabras esta-
cionales) tanto del Hemisferio Norte como Sur.  

OTOÑO (HEMISFERIO NORTE)  
 
 
 
Otoño (aki) 
 
   Según el calendario tradicional usado para los haikus, el otoño comienza el 8 de agosto y ter-
mina el 7 de noviembre, aunque desde un punto de vista meteorológico se puede incluir todo el 
mes de noviembre y excluir el de agosto. 
 
 
Tsutsu sode ya Aki no hitsugi ni Shitagahazu 
 
 
 
Un kimono de otoño  
para el poeta rebelde 
allí, en su ataúd. 
 

            Sôseki  
(para la muerte de su amigo Masaoka Shiki) 

 
 
 
 

Larga noche o noche de otoño (yonaga, aki no yo) 
 
   Las noches más largas son las del invierno, aunque comenzamos a ver como nos anochece 
más rápidamente alrededor del equinoccio de otoño. Así, en un haiku, “noche larga” significa 
automáticamente que estamos en otoño. Cada tarde, la oscuridad nos sorprende y nos invita al 
recogimiento o al estudio. 
 
 
 
Kane no ne no Wa wo nashite kuru Yonaga kana  

 
El sonido de la campana 
Llega hasta aquí, desde lejos... 
Larga noche de otoño 
 

                       Masaoka Shiki 
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PRIMAVERA (HEMISFERIO SUR) 
 
 
 
La llegada de la primavera o La primavera comienza. (haru kuru, haru tatsu) 
 
 
Uno de los veinticuatro periodos del año. La llegada de la primavera se sitúa en Japón hacia el 5 
de febrero, que se corresponde con antiguas festividades del año nuevo según el calendario lu-
nar.  
 
 
 
Haru tatsu ya Shijûsannen Hito no meshi  

 
¡Comienza la primavera! 
Yo, con mis cuarenta y tres años, 
delante del arroz blanco…               

 
Issa KOBAYASHI 
 
 

Noche de primavera (haru no yo) 
 
 
Cae la noche, a menudo ya encontramos el aire primaveral o una brisa agradable que incita al 
reposo.  
 
 
 
Haru no yo ya Komorido yukashi Tera no sumi  
 
¡Noche de primavera!  
¿Por qué todo el mundo reza  
en el fondo del templo?         
       

  Bashô MATSUO 
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De la Redacción de HELA 

En el barrio 
de las Letras  
de Madrid... 

Presentación del libro “Sin otra luz”, de  
Félix Arce, Manuel Díez Orzas y Mercedes Pérez 

E n el Barrio de las Letras de Madrid, en el Café la Fídula de la calle Huertas, el sábado 7 de 
Julio, tuvo lugar la presentación del libro “Sin otra luz”. 

    Este nuevo libro de haiku, escrito por Manuel Díez Orzas, Félix  Arce y  Mercedes Pérez, fue 
editado por LapizCero ediciones y presentado por su editor Xavier de Tusalle. 
   Durante la presentación, en la que se matizó la lectura de haikus con comentarios sobre estos 
poemas, una breve intervención de Mercedes Pérez, desde un tono intimista nos desvela lo que 
representa en la vida de esta autora el camino del haiku. 
 
   “Son muchos los regalos que el haiku-dô me ha traído entretejidos en sus versos. Cuan-
do empecé a leer haiku japonés de lo Sagrado, comprendí que algo nuevo y en cierto mo-
do, anhelado, se abría ante mis ojos desplegando un potencial espiritual que aglutinaba 
muchas partes de mis vivencias personales. Esas experiencias vividas en la naturaleza 
sin que mediaran las relaciones con los humanos y que desde niña me habían conmovido 
hasta el extremo de hacerme llorar y querer morirme allí mismo por cosas “tan tontas” 
como el olor del musgo tras la lluvia o por sentir como las hojas se deshacían crujientes 
bajo mis pies… esas sensaciones de repente tuvieron cabida en algo tan hermoso , humil-
de, sencillo como es el haiku y supe que no estaba sola, que eso que yo sentía se podía y 
se debía compartir y que tenía un sentido profundo que conectaba con todo eso que sin 
explicación  alguna me emocionaba tan profundamente. Además, me ha dado la oportuni-
dad de despojarme de esas adherencias culturales egocentristas que me resultan una pe-
sada carga: el hombre, hablando del hombre, para con-
társelo al hombre… Hoy puedo decir que el día que pa-
sa sin haber podido sentir un haiku, es para mí un día 
en que no ha salido el sol.”  
 
   Otro momento emotivo fue cuando Manuel Díez Orzas 
compartió con los asistentes unas líneas de un correo en-
viado por Félix Arce, coautor del libro, con motivo de la pre-
sentación a la que no podría asistir:  
 
   “Con mis amigos japoneses, hablando de haiku, uno 
se da cuenta de lo especial que es esto en lo que anda-
mos metidos. Hay algo ahí que trasciende idiomas y 
culturas. Aquel famoso “de corazón a corazón” en que 
tanto se insiste en la transmisión del zen. Un mapa del 
tesoro… Un boceto en el que alguien que ha descubier-
to algo realmente valioso intenta mostrar a otro no esto 
en sí, cosa absolutamente imposible y vana, sino el ca-
mino, la ruta, de llegar a ello.”  
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercedes y Orzas en un momento de la pre-
sentación de Sin otra Luz. 
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   Todos los haikus que componen este libro tienen una 
característica en común: no es posible identificar a sus 
autores a través de sus creaciones, y esto creemos que 
está estrechamente relacionado con lo que dice Vicente 
Haya en el prólogo del mismo:  
 
   “Más allá de la fase en que debíamos reconocer 
determinados errores en nuestro haiku –figuras lite-
rarias, juegos de palabras, el “yo” innecesario, la 
chanza del senryû o el ingenio del zappai…- se nos 
abren nuevos niveles de destreza en el haiku. Y se 
nos abren porque somos capaces de arriesgar, por-
que somos capaces de generar lenguaje. Pero úni-
camente inventa lenguaje el haijin que ha desapare-
cido de su haiku.” 
 
   Y ellos, sus autores, han desaparecido de sus haikus; han superado las figuras literarias, los 
juegos de palabras, el “yo” innecesario, la chanza del senryû o el ingenio del zappai. Han llegado 
a una nueva etapa en su recorrido por el camino del haiku; una nueva etapa de escritura y de 
experiencia que desde HELA deseamos que sea ese camino espiritual que sus autores han op-
tado por seguir a través del haiku. 
 
   Para finalizar algunos de los haikus que podréis leer en “Sin otra luz”: 
 
    

senda entre pinos; 
la nieve empieza a cubrir 
al jabato 

alba de invierno… 
las manzanas picoteadas 
se cubren de nieve 

luna nueva, 
en el olor del aire… 
la tormenta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Los haijines con el editor de su libro:  Xavier 
Tuxalle, en el ambiente del Café Fídula de Ma-
drid.  
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   El salón de actos del ya centenario Ateneo Albacetense acogió la presentación del primer libro 
de nuestro compañero y amigo, por todos conocido, Elías Rovira el día 5 de septiembre de 
2012.  
   El salón presentaba su mejor aspecto, 
con un aforo completo y con gente de 
pie o en los pasillos. Se puede afirmar 
que la de Elías ha sido una de las pre-
sentaciones de libros de haiku más mul-
titudinarias (entendiendo el término en 
su justa medida). 
   El acto comenzó a las 20.30 horas con 
unas breves y emotivas palabras de To-
más Mancebo, presidente del Ateneo 
Albacetense, elogiando la figura de Elías 
López Roldán, profesor de instituto y 
uno de los grandes impulsores del Ate-
neo fallecido recientemente, el cual da el 
nombre al concurso poético organizado 
por dicha institución y que ganó Elías 
Rovira “ex aequo”  con otro albacetense 
compañero de la AGHA, aunque éste 
con un libro de sonetos: Francisco Jimé-
nez Carretero. 
   El siguiente en hablar fue Pedro Carrión, vicerrector del Campus de Albacete de la Universidad 
de Castilla La Mancha. Pedro Carrión dejó constancia de la intensa labor que realizan el mismo 
Elías, Frutos Soriano, Ángel Aguilar, Manolo Córdoba, en la UCLM para que ésta ayude a la di-
fusión del haiku no sólo en Albacete, sino en gran parte del mundo hispano a través de concur-
sos, cursos, conferencias y encuentros. 
   Tomó la palabra seguidamente Miguel Ángel Aguilar, editor de QVE (Que Vayan Ellos) y uno 
de los grandes impulsores para que la sección Haibooks, dedicada al haiku en castellano, emer-
giera de nuevo. Con el libro de Elías ya son siete los libros de haiku publicados por Haibooks, 
sin olvidar que también fue QVE quien publicó el invierno pasado la primera antología de haiku 
de la AGHA: Sol de Invierno. Miguel Ángel llegó incluso a arriesgarse con un “senryû” o “zappai” 
dedicado a Elías: 
 
 

tómbola de haikus 
los de Elías llevan premio 

¡ya te vale! 
 

Crónica de Antonio Martinez 

En el Ateneo 
Albacetense... 

Presentación del libro “Las Cinco Estaciones”, de  
Elías Rovira Gil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Elías junto a Toñi (diente de león) que ha prologado el  
      libro.  
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   A Miguel Ángel le siguió nuestra compañera y amiga en la AGHA Toñi Sánchez Verdejo, cono-
cida también en el mundo del haiku como “Diente de léon”. Toñi ha sido la prologuista del libro 
de Elías y habló de la relación ya no literaria, sino de amistad que existe en la AGHA y que lleva 
a que el haiku sea cada vez más conocido en Albacete (buena muestra era el aforo del salón de 
actos del Ateneo Albacetense), destacando que la AGHA es un grupo “compacto, abierto y vivo.” 
Resaltó Toñi la importancia de que una colección de haikus haya sido, por primera vez, premia-
da en un concurso convencional de poe-
sía. Precisamente llama la atención los 
extremos poéticos de las obras premia-
das: el haiku y el soneto. 
   Y, por último le llegó el turno al prota-
gonista, al amigo, al haijin, a Elías. Visi-
blemente emocionado recordó la memo-
ria y la labor de Elías López Roldán. 
Elías agradeció la asistencia a todos, 
haciendo significativa la presencia de 
dos compañeros y amigos en el mundo 
del haiku, que se trasladaron “ex profe-
so” a Albacete para asistir la la presen-
tación de Elías: Annur (María) y Javinchi 
(Javier). Elías dijo sentirse orgulloso por 
el libro y por el premio, pero no como 
algo personal, sino también y especial-
mente por el haiku en sí. Este premio no 
ha hecho sino demostrar la fuerza que 
va consiguiendo el haiku en castellano 
en el mundo literario en general y poético en particular. El término haiku ya es menos extraño en 
ámbitos literarios e, incluso, en la sociedad. Gran parte de esa “culpa” la tiene sin duda, como 
reconoció Elías, Frutos Soriano. 
   Y como no sólo de haikus vive el haijin y como la Feria se aproxima, el hijo de Frutos, Ezequiel 
Soriano, vestido con el típico traje de manchego repartió entre los asistentes “senryûs” de Feria 
(para entender el momento haría falta pronunciar la palabra “senryû” con una erre extremada-
mente vibrante). Recordemos que precisamente esa quinta estación que da título al libro no es 
la ya conocida japonesa del Año Nuevo, sino la de la Feria. La Feria es algo más que unas sim-
ples fiestas para los albaceteños y realmente está arraigado en la conciencia colectiva no sólo 
de los habitantes de la ciudad, sino de toda la provincia. La Feria marca un antes y un después 
en la cronología de los albaceteños, precisamente como si fuera una especie de año nuevo an-
tes de afrontar el otoño y el invierno. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Elías firmando ejemplares de su libro. 

 
Los miembros del AGHA asistentes al acto, como no, celebraron el libro de Elías 
de la mejor manera que saben hacer en Albacete.  
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Ásperamente, 
al lado de las vías 
crecen los cardos. 

Con el rocío, 
a punto está de abrirse 
una hoja nueva. 

El gato negro. 
Sobre su lomo un pétalo 
anaranjado. 

Esta edición de diez poemas inéditos 
en libros, limitada, firmada y numerada 
a mano ha sido realizada por Ediciones 
COMOARTES, CIINOE/COMOARTES 
S. L.(ciinoe@hotmail.com) en su Co-
lección “Gaviotas de Azogue” / 225, 
Agosto de 2012, Madrid, España. 
 
HELA os escoge 4 de ellos. Podéis 
leerlos todos en la siguiente dirección: 

 
 
 
 

10 HAIKU INÉDITOS DE  

Susana Benet 
 
 

http://canal-literatura.com/blog/blog-literatura/poemas/diez-haikus-por-susana-benet/ 

A
cu

ar
el

a 
de

 S
us

an
a 

B
en

et
 

Una flor púrpura 
creciendo sola en medio 
del pedregal. 



        Junio 2012                                                                                                     Gaceta cultural nacional 
     Año IV  Vol.15                                                                                                            e internacional 

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

 

Desde la fuente  
se lanzan las palomas… 
¡Vuelo hacia ellas!... 

India atardece 
entre lentas palmeras… 
Último Darshan*. 
 
*Darshan: visión de lo divino. 

“India en haikus y otros florilegios” 

Rafael Roldán Auzqui 
 

   El viernes 13 de abril, Rafael Roldán Auzqui, integrante 
del “Grupo Córdoba Haiku”, presentó su séptimo libro: 
"INDIA EN HAIKUS”. Precisamente, para el autor, el siete 
representa lo completo, el final de un ciclo y el comienzo de 
otro. 
   La reunión tuvo lugar en el Auditorio del Museo de Bellas 
Artes Evita -Palacio Ferreyra-, de esta ciudad de Córdoba 
(Argentina); un sitio en el que el arte halla abrigo y difusión 
en un ámbito de jerarquía arquitectónica como patrimonio 
cultural de la ciudad, tras su restauración. 
   La presentación, a la que asistió un numeroso público, 
colegas y amigos, dio comienzo con un comentario crítico 
sobre la obra a cargo del poeta Alfredo Lemon; luego le 
siguió una performance dancística, ideada por Jaky Becker, 
quien participó junto a Marian Fernández; continuó con una 
proyección de imágenes de esa India milenaria que Rafael 
visitara en el 2008, y a la que dedicó sus haikus, expresan-
do la impronta que ese periplo dejara en su ser. A medida 
que se sucedían las imágenes, el poeta daba lectura al 
poema alusivo, añadiendo un comentario a tono con lo pro-
yectado. Finalmente, hizo entrega a todos de un souvenir 
para adosar al libro, agradeciendo la asistencia y la compa-
ñía de los presentes en lo que fue un lluvioso atardecer 
otoñal... 
   Todo volumen de poesía encierra sueños, esperanzas, y 
el acto de dar con el corazón abierto, confiado en ese ejerci-
cio de paz que cada haiku propone, en su brevedad, en su 
sencillez y en su espíritu universal, por lo que se vivió esa 
hora en una atmósfera de honda emotividad y calidez. 
 
 
Del blog de Juan Carlos Durilén, Hojas de Haiku.  

   En esta ocasión os presentamos este libro de Rafael Roldán que, 
utilizando la fórmula breve del haiku, describe en tercetos el paisaje 
siempre asombroso de la India.  

Ella, mendiga 
de profesión, nos ruega 
como a dioses… 

Un momento de la presentación. Rafael, vestido 
de blanco, el primero a  la derecha. 
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INTIMIDAD DEL SILENCIO 
 
Muestra de Haiga  
en Córdoba –Argentina- 

   Julia Guzmán y Jorge 
Giallorenzi, (Aniko y Aki-
ro), colaboradores habi-
tuales de esta gaceta, 
ofrecieron en Córdoba 
(Argentina) una exposi-
ción de Haiga y Haiku es-
te verano, desde el  22 de 
agosto al 1 de septiembre.  

“Tradicionalmente el haiga 
era una composición en la 
que un haiku (poesía tra-
dicional japonesa de tres 
versos) acompañaba a un 
sumie (pintura japonesa) o 
un sumie a un haiku. Hai-
ku y sumie se complemen-
tan, uno no sustituye al 
otro. Actualmente también 
se utilizan imágenes foto-
gráficas que se comple-
mentan con el haiku y vi-
ceversa.” 

Prof. Julia Guzmán   Arq. Jorge Giallorenzi 

juliaguzman44@hotmail.com   

jgiallorenzi@hotmail.com 
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Docentes a cargo: 
 
12 de julio: Lic. Cecilia del Valle Tapia Perafrán 
 
9 de agosto: 15 a 16.30: Prof. Rolando Paciente 
 
13 de septiembre: 15 a 16.30: Prof. Stella Maris Acuña 
 
Lugar: Microcine del Centro Cultural de la Embajada del Japón, Paraguay 1126. 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
Entrada libre y gratuita. 
 
Nota: El seminario tendrá tres clases (un encuentro por mes). Se puede tomar las tres 
clases o la clase que le resulte conveniente. 
Solicitamos que se inscriban para agilizar el trámite de entrada; de lo contrario, presen-
tarse con  el documento de identidad y registrarse en la entrada del Centro Cultural (en 
Seguridad). 
 
 
 

 
VII  ENCUENTRO INTERNACIONAL DE HAIKU - 2012 

 
Organiza: Instituto Tōzai, Fundación Internacional Tōzai “Oriente y Occidente”. 

 
A realizarse los días  25, 26 y 27  de octubre 
Universidad del Museo Social Argentino (UMSA), Corrientes 1723, 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
 

INFORMES, BASES PARA EL CONCURSO  
Y LUGAR DE RECEPCIÓN DE LOS POEMAS  
 
Telefax: (0054) 11- 4328-6484, teléfono: (0054) 11-4765-5286. 
Celular de contacto: (0054) 11-15-5720-2803 
Instituto Tôzai “Oriente y Occidente”: Lavalle 774, 6º“D”, 1047- Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.  
Correo electrónico: info@tozai.com.ar - acunazocchi@yahoo.com.ar  
(comisión organizadora)                          
Página web: www.tozai.com.ar 

 

Seminario: “Introducción al Haiku.” 
Teoría y práctica. Previo al VII Encuentro Internacional de Haiku -2012. 
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   El próximo lunes, 24 de septiem-
bre a las 12 horas tendrá lugar el 
Acto de Apertura del curso acadé-
mico 2012-2013 de Estudios de 
Asia Oriental en el Centro Interna-
cional de la Universidad de Sevilla, 
con la conferencia:  
 
 “Japón: la lógica del 
hormiguero” 
 a cargo del Dr. VICENTE 
HAYA SEGOVIA 
 
presentada por su Director, Dr. En-
rique López Lara, en el Salón de 
Actos del Centro Internacional (Av. 
de Ciudad Jardín 20-22), a la que 
se encuentra invitada toda la comu-
nidad literaria.  
 
 
 

 
 

 

 al cierre de edición 

   Acaba de publicarse un nuevo libro de Haiku: 
“LA CENTRAL TÉRMICA”  de Antonio Agudelo. 
Con prólogo de Verónica Aranda, poeta, haijin y  
licenciada en Filología Hispánica.  
    
   Extraemos del prólogo: 
 
   TEMBLOR DE FLORES 
 
   Son muchos los poetas haijin (poetas del haiku) 
que han cantado a su aldea natal. Entre los grandes 
maestros, Santoka, poeta vagabundo que durante 
años viajó sin rumbo fijo por Japón, daba mucha 
importancia a llegar a su pueblo después de largas 
peregrinaciones (“Un largo puente/ si lo cruzo/ esta-
ré en mi aldea natal.”) y celebraba eufórico este su-
ceso: “Luciérnagas/ venga, venid/ he llegado a mi 
pueblo”. Para Santoka esta llegada representa un 
acto de purificación, algo de arraigo y calor humano 
en medio de tanto desapego: “Beber el agua,/ lavar-
me con el agua/ de mi aldea natal”.  
   Antonio Agudelo, siguiendo la senda de los maes-
tros con un espíritu innovador, canta en este libro a 
su pueblo natal, Villaviciosa de Córdoba, en pleno 
valle del Guadiato: “En campos bioeléctricos/ De 
espárragos y espinos/ Grazna una grulla.” Se sirve 
del paisaje local para llegar a los símbolos universa-
les, lejos de la orientalización impostada.  
 

 (55 Haikus) 
Córdoba, Ediciones Depapel, 2012  
12 X 14,  17 Ilustr,  80 págs   
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Segundo Lugar  

kukai 
Resultados Junio 2012 
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 encima del nombre del autor 
corresponden a la cantidad de votantes que asignaron votos de 3 puntos, 2 puntos y 1 punto 
respectivamente. 
 
Ejemplo de puntuación: 
(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. 
¡Con alegría agradecemos tu participación! 
 
Esperamos que los resultados nos sirvan para reflexionar 
sobre el haiku en lengua hispana. 

LISTADO FINAL KUKAI  
HELA Junio 2012 

Viento / Olla 

Primer Lugar 

Tercer Lugar  

 
Patio interior. 
En la olla de la abuela 
crecen geranios. 
 
Gingko 

 
中庭や 
祖母の鍋にて 
ゼラニウム 
 
Nakaniwa ya 
Sobo no nabe ni te 
zeraniumu 

 
Viento de abril 
Se refleja en un charco 
el columpio roto. 
 
mizu 

 
Ya echó hojas 
la semilla que el viento 
trajo al balcón 
 
Mariar 

 
卯月の風や 
水溜りに映る 
襤褸のゆさわり 
 
Utzuki no kaze ya 
Mizutamari ni utsuru 
boro no yusawari 

 
ベランダに 
飛んで来た種 
芽を出しぬ 
 
Beranda ni 
tondekita tane 
me wo dashinu 
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kukai 
 
PRIMER LUGAR: 
 
Patio interior. 
En la olla de la abuela 
crecen geranios. 
 
(4,8,5) = 33 
Gingko* 
 
 
 
 
SEGUNDO LUGAR: 
 
Viento de abril 
Se refleja en un charco 
el columpio roto. 
 
(0,5,2) = 12 
mizu* 
 
 
 
 
TERCER LUGAR:  
 
Ya echó hojas 
la semilla que el viento 
trajo al balcón 
 
(1,2,4) = 11 
Mariar* 
 
 
 
- 9 PUNTOS –  
 
viento de montaña - 
el graznido de un cuervo 
entre los arces 
 
(1,2,2) = 9 
diente de león* 
 
 
 
- 8 PUNTOS - 
 
mirando al mar 
con viento de poniente 
el pescador 
 
(0,1,6) = 8 
Montgó* 
 
 
 
- 7 PUNTOS –  
 
En la despensa 
una olla oxidada. 
Fin del invierno 
 
(0,3,1) = 7 
YaNaGo* 

 
Viento, 
la sombra del ciruelo 
mas inclinada 
 
(0,2,3) = 7 
Hitotsu* 
 
 
- 6 PUNTOS - 
 
Sólo oír el viento 
y acariciar a mi perra 
querría esta tarde... 
 
(1,1,1) = 6 
Claudia Bakún 
 
 
Viento nocturno, 
pétalo sobre pétalo 
bajo la luna. 
 
(1,0,3) = 6 
Juan Carlos Durilén* 
 
 
Viento solano. 
Caídas sobre la tierra 
algarrobas verdes. 
 
(0,2,2) = 6 
estela* 
 
 
 
- 5 PUNTOS - 
 
Nubes al viento… 
variando los matices 
allá en la sierra 
 
(1,0,2) = 5 
josemanuel* 
 
 
Frente a la luna, 
el silencio y el viento 
por compañía. 
 
(0,1,3) = 5 
Luelir* 
 
 
Golpe de viento, 
se queda sin color 
la jacaranda.   
 
(0,2,1) = 5 
hadaverde* 
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kukai 
 
 
- 4 PUNTOS - 
 
Campos nevados  
y la olla sobre el fuego, 
huele a cocido. 
 
(0,0,4) = 4 
Maramín* 
 
 
Al viento ondean 
las banderas del puerto 
y tu melena. 
 
(0,0,4) = 4 
Durruti Malatesta* 
 
 
fonda oriental, 
en todo el patio 
olor a olla. 
 
(1,0,1) = 4 
José Ángel* 
 
 
 
- 3 PUNTOS – 
 
 
Viento en rachado- 
el chorro de la fuente 
se rompe a ratos. 
 
(0,0,3) = 3 
José Antonio Fernández Sánchez* 
 
 
Sol vespertino 
En la olla del perro 
caga el gorrión 
 
(0,0,3) = 3 
Kaishi* 
 
 
Bahía de Cádiz, 
el viento de levante 
enreda tu pelo. 
 
(1,0,0) = 3 
Heiya* 
 
 
 
- 2 PUNTOS – 
 
bailan en la olla 
los cangrejos de mar 
- fin de verano 
 
(0,0,2) = 2 
Isabel Asunsolo* 
 
 

viento de abril 
en la cinta del río 
ya no hay cielo 
 
(0,0,2) = 2 
Klaus-Dieter Wirth* 
 
 
Del carrillón 
sonidos metálicos 
Cambia el viento 
 
(0,1,0) = 2 
Aniko* 
 
 
Vaivén de luz y sombra 
en la alameda. 
Arrecia el viento... 
 
(0,0,2) = 2 
Josune* 
 
 
Sobre el rio 
el viento de la tarde 
entre los juncos 
 
(0,0,2) = 2 
Mariangel* 
 
 
La luna ausente. 
Sola queda la noche 
y el viento frío  
 
(0,1,0) = 2 
Yama 
 
 
 
- 1 PUNTO – 
 
 
dos gaviotas 
flotan en las olas grises 
cabezas contra el viento 
 
(0,0,1) = 1 
rob* 
 
 
La catarata 
excavó la gran olla 
Nadan las ranas 
 
(0,0,1) = 1 
Ramiro Jacinto Varela* 
 
 
Anocheciendo, 
el viento frío 
levanta la hojarasca. 
 
(0,0,1) = 1 
Viento frío* 
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kukai 
 
 
 
 
- SIN PUNTOS – 
 
 
viento de invierno, 
cambia la hoja 
de un tanka a otro 
 
(0,0,0) 
soto* 
 
 
En la cocina, 
la olla borbotea: 
sopa caliente. 
 
(0,0,0)  
María Sánchez 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Los autores que votaron en este kukai han 
sido marcados con un asterisco (*). 
De un total de 30 autores, 27 votaron. 
 
Enhorabuena a todos. 
¡VIVA EL HAIKU! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Agradecemos a Raúl Fortes Gue-
rrero la traducción al japonés de los 
haiku premiados. 
 
   Raúl Fortes Guerrero (Valencia, 
1978) es Licenciado en Historia del 
Arte y en Comunicación Audiovisual 
por la Universitat de València. Ha reali-
zado varias estancias académicas en 
la Universidad de Waseda (Tokio), la 
primera como estudiante de intercam-
bio becado por la AIEJ (Association of 
International Education, Japan), y las 
restantes como investigador en la Fa-
cultad de Letras, Artes y Ciencias de 
dicha institución, becado por el Ministe-
rio de Educación y Ciencia de España. 
Entre 2003 y 2004 ejerció la docencia 
de idioma japonés en la Facultad de 
Filología de la Universitat de València, 
y desde 2008 lleva impartiendo de ma-
nera regular conferencias y cursos de 
lengua y cultura niponas en el Instituto 
Confucio de la misma. Ese año ingresó 
en la asociación poética japonesa Chi-
kuhaku-kai, de la que actualmente es 
miembro, y en cuya revista literaria 
Kokoro no Hana publica mensualmente 
tankas. Ha sido colaborador y organi-
zador de las distintas jornadas sobre 
cultura nipona que la Universitat de 
València lleva organizando desde 
2005, así como intérprete de profeso-
res y maestros invitados por ésta. Ha 
realizado también labores de traduc-
ción del japonés al español para 
L’Atalante. Revista de Estudios Cine-
matográficos, y es autor de la Guía 
fílmica para ver y analizar “El viaje de 
Chihiro” (Nau Llibres) y de la monogra-
fía Hayao Miyazaki (Akal). Actualmente 
compagina su actividad como docente 
con la redacción de su tesis doctoral, 
centrada en la influencia de las artes 
escénicas japonesas en el cine nipón. 
 
 
Correo electrónico: raul.fortes@uv.es 
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kukai 
 
¡Invitación! 
 
KUKAI HELA 
SEPTIEMBRE 2012 
 
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. Hospital 
 
De vuelta al hospital, 
el abuelo mira 
los campos de arroz 
 
Escrito por un niño de 10 años.  

 
2. Girasol 
 
Mientras me reñían 
por haber cogido el girasol, 
yo miraba la flor 
 
Escrito por un niño de 7 años.  
 
 
Para este Kukai, se han escogido haiku escritos por niños y recogidos en la selección 
hecha por Vicente Haya publicada en el libro “La inocencia del haiku” de Ed. Vaso Ro-
to.  
 
 
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  par-
ticipante recibirá vía e-mail. Únicamente podrán votar los participantes en el kukai en 
curso. 
 
Enviar haiku al e-mail:  kukai.hela@gmail.com 
Asunto:  Participar 
 
Periodo de recepción: 23 de septiembre de 2012 a 24 de octubre de 2012 
Periodo de votación: 25 de octubre de 2012 a 15 de noviembre de 2012 
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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MONÓLOGO: 
 
   ¿Qué pasa muchachados? ¿qué, cómo vais con lo del haikusss? Oye, sabéis que el 
otro día estuve en la entrega de premios del concurso ese de haikussss internacionales 
de Derecho, el concurso que organizan los catedráticos y to la mandanga esa. ¿Sabes? 
como los amigos estos del haikuss se han metío también en ese lío de la Facultad de 
Derecho pos na que me han dicho que si quería ir a la entrega de premios, y yo les he 
dicho: ¿pero va a haber condumio? Y ná, que me han dicho que sí, y me dijeron que el 
rector ese…. ¡el decano! el decano y el vicedecano que habían preparao un vino espa-
ñol y unas tapicas y nada, allí que me caminé, pss ¡oye! que cuando la comida es gratis 
hasta reventar, ¿no sabes? Bueno, me puse como el Quico … de cervezas… bueno, de 
cervezas, de canapés y de tó… pasó un camarero por allí, llevaba una bandeja de ca-
napés de anchoa y me dijo ¿quié usté uno? …¿uno? Jejej ¡27 me comí! Madremía, me 
entró un sarro… que luego ¡venga jarras de cerveza! ¡me puse! …. Ya te digo… Bueno 
a lo que iba, pos que allí estaban los … ¿cómo llamáis vosotros a estos que escriben 
haikus? Los hai iiii  iiiii  jines, los haijines ganadores. Me presentaron al primer premio, 
uno que se llamaba Orzas, un tal Orzas, que yo le dije, oye que con ese nombre, ¿no 
pasarás hambre?, ¿eh? Jej jejej, hice yo esta… esta  gracia, jejej. Me recordaba mucho 
eso de Orzas cuando yo era chiquituso que tenía mi abuela en la cámara, tenía unas 
orzas de chorizos rebozaos en pringue y yo me iba por las noches…. bueno, yo me 
acostaba y cuando estaba ya to el mundo durmiendo pos yo me salía ahí de estrangis, 
me iba a la cámara y me jalupaba, no te voy a mentir, mis 6 o 7 choricicos to las no-
ches. En aquella época, eso del colesterol aún no se había inventao. ¡qué tiempos! ¡qué 
juventud!. Bueno, pues el Orzas me leyó un haikussss… ¡atiende!: “Arrecia el viento/y el 
chorrito del caño/flota en el aire”.  Oye, fue oírlo y … ¡me entraron ganas de mear!. Yo 
es que me meto mucho en los haikus, los vivo. Y así entre el viento, el frío, el chorro de 
agua y las 27 cervezas que ya me había tomao, la vejiga estaba ya a más no poder.  
 

Marcial:  
el haiku explicado en manchego  
y con humor 

U n conocido programa español de “humor de culto” reali-
zado por jóvenes manchegos, ha ensalzado la figura 

de Marcial (Ruiz Escribano, p’a serviros). Interpretado en la 
pantalla por Ernesto Sevilla, el personaje representa al manchego rural, bruto, pero cargado de 
sabiduría popular (el Julio pasado, organizado por un erasmus albaceteño, se presentó su es-
pectáculo en Tokyo). Desde hace un tiempo, en cursos y reuniones, se escucha a Marcial 
hablando y explicando todo lo referente al haiku, con su humor y su sabiduría. Hay quienes se 
empeñan en vincular el texto y la voz al reconocido haijin de la tierra Frutos Soriano, pero quie-
nes le conocen y él mismo opinan que no, que se trata de la auténtica y verdadera encarnación 
de Marcial. Os dejamos aquí con el texto de uno de sus primeros monólogos, de hace unos años 
ya. Si además lo queréis oír, podéis descargar el audio desde el blog de la gaceta: 
www.hela17.blogspot.com , en la sección de Descargas Audio. Buscar Audio Marcial 1 
(septiembre 2012) ¡A disfrutar con Marcial! 
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   Bueno, pues me fui y cuando ya le hube cambiao el agua al canario, volví con Orzas y 
me leyó este otro: “en el hostal/al sacar el pañuelo/unos piñones”… y yo que no sé si 
ya… bueno, ya me vais conociendo … que soy muy ocurrente, le contesto, pss, ¡oye! 
¿cómo en el hostal? ¡y aquí también! Y me fui por la bandeja de montaos de morcilla y 
le enseñé uno así con sus piñoncicos y tó, y le contesté … así a modo de… yo quería 
entablar una … una competición poética y le dije: “en el hotel (porque estábamos en el 
Hotel Universidad)” …. “en el hotel/al comerme el montao/otros piñones” ¿eh? Jejej … 
paece que no le hizo mucha gracia al gachó, me dejó, como aquel que dice, con el pi-
ñón en la boca. 
   Bueno, pues luego me presentaron a una tal Susana Benet, una valenciana de buen 
ver, un poco chiquitusa, pero gracioseta, gracioseta ella. Oye, me leyó un haiku que 
paecía escrito por mí. Escuchad: “Pequeñas huellas./El olor del rebaño/aún en el aire”.  
Oye, me emocioné… me entró así un escalofrío al recordar… yo que he sio pastor, co-
mo sabís… me entró así un escalofrío y ná, me fui directo a la bandeja de las chuletas 
de cordero a modo de homenaje a Susana y a su maravilloso haikusssss. Luego me 
presentaron a un matrimonio que había acudío a la entrega que dicen que son los nú-
meros uno en esto del haikusss en lengua castellana: Mavi y Raijo. ¡Qué nombre más 
raro! pensé yo. Digooo, no paece esto de aquí, no paece español. Llevaban a sus dos 
chiquillas mu bonicas y mu formales (jej, a buena hora iba a traer yo a mi chiquillo a un 
evento destos, ya me lo imagino: ¡páapa cuánto falta pa que nos vayamos, páapa quie-
ro irme, páapa, páapa!). Ahora,  que lo mismo te digo, que en habiendo jalupa lo mismo 
él está tan contento, ya se me va pareciendo a mí en eso. El otro día en la romería de la 
Virgen ya casi me gana a comer, ¿sabes? se comió 24 chuletas y yo 57, ya me va pi-
llando. Bueno, a lo que iba, que el Raijo (que por cierto, se paece muchismo al novio 
ese, al novio de la doctora Quinn, la serie esa de televisión, que es del oeste, una mujer 
que es médica no sé si la habéis visto, se paecen un montón) bueno, pues me leyó el 
Raijo, me leyó este haikusss… escuchad que esto… esto tiene tela: “echado el perro/ al 
resol de la siesta/se lame el pene”. ¡Uy, se lame el pene! Madre mía, fue oír eso y a es-
cape dejar de comer. En ese momento un camarero trajo… pasó a mi lao y trajo una 
bandeja de salchichas Frankfurt de esas ¡oye, me dio un respingo! Le tiré la bandeja y 
tó, sin querer ¡puf!… pues eso, que la noche no acabó bien del tó. A mi es que esto de 
los haikus feístas, pos qué queréis que os diga, no me paece mal pero ¡cuando uno ya 
ha hecho la digestión,  hombre! Yo que sé, paece que eso hay que decirlo en su mo-
mento. Bueno, familia, pues nada, que oye, hasta la próxima, a seguir bien y oye, como 
yo digo, darle al haiku, darle fuerte al haiku, ahí, ¡enga!, ehh,  darle al haiku a ver… a 
ver si ya consiguiéramos sacar algo en claro de to este lío, ¿eh? ¡ay! Haijines… haijines 
de esos, hala, hasta luego hombre… 
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Envía una postal con tu haiku a la gaceta... 

Dirección: H.E.L.A 
C/Coronel Montesinos, 1– 18 
46019 Valencia 

Estoy  realizando  un 
pequeño  acto  de  esperanza: 
he  escrito  un  haiku  en  una 
postal, he copiado la dirección 
de  HELA  y,  tras  pegarle  un 
sello, lo he echado a un buzón 
de Correos. 
   Aunque  ya no  tengo  la pos‐
tal, no puedo dejar de pensar 
en  su  breve  viaje.  Si  alguien 
leerá  el  haiku  que  contiene. 
Qué  manos  la  tocarán 
¿amables? ¿indiferentes?  Si el 
cartero  la  tratará  como  algo 
distinto y raro entre  las cartas 
de  bancos  y  publicidad  y  qui‐
zás  por  un  momento  incluso 
exclame ¡ójala todas las cartas 
fueran así! O  si en el  caso de que el  cartero  se 
equivoque  de  buzón,  el    erróneo  destinatario 
puede  que  tenga  la  tentación  de  quedarse  con 
ella …  quién  sabe  qué  aventuras  le  aguardan  a 
este pequeño haiku. 
   Escribir  una  postal  tal  vez 
parezca  anticuado  en  estos 
días. Pero es hermoso. 
   Como  lanzar  al  viento  una 
paloma. 
   O soplar un diente de león. 
 
    Durante  unos  días  pensaré 
en  la postal que he  enviado  a 
HELA pero después la olvidaré. 
Ya habrá dejado de ser mía por 
completo,  aunque  tenga  mi 
firma y  mi letra. 
    Ahora  es    tuya:  tiene  el ma‐
tasellos de su origen, está cur‐
tida en alguna batalla que am‐
bos  desconocemos  y  sigue 
guardando un haiku para ti. Un 
haiku y un gesto de esperanza. 
   Como  lanzar  al  viento  una 
paloma. 
   O soplar un diente de león.  
  
Toñi 
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notas finales: 

Anotaciones al artículo de Leticia Sicilia “El estilo de Den Sute-Jo” pág. 6 
 
BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA: 
 
Far beyond the Field: Haiku by Japanese Women: an anthology. 2003. Makoto Ueda, profesor de 
la Universidad de Stanford. 
 
Japanese women poets, and anthology. Hiroaki Sato. 2008. 
 
Zen Radicals Rebels and Reformer. Perle Besserman and Manfred Steger 1991 
 
 
AUTORIA DE LAS IMÁGENES: 
 
Geta:  

http://es.wikipedia.org/wiki/Geta_(calzado) 

Yomena:  

http://azulcieloverdemar.blogspot.com.es/2009_10_01_archive.html 

Imagen estatua y tumba de Den Sutejo:  

http://freett.com/minamikun/kaibara1.html 

Azalea princesa:  

http://c0380802.cdn2.cloudfiles.rackspacecloud.com/3715-Autumn-Princess-Encore-Azalea.jpg 

Mujer de espaldas:  

http://www.hiroshiwatanabe.com/HW%20website%20Folder/Pages/Kabuki/Azusa%20Tukamoto%20as%20Osome.jpg 

Ominaeshi:  

http://through-the-sapphire-sky.blogspot.com.es/2011_09_01_archive.html 

Rama de ciruelo en flor: 

 http://mediateca.educa.madrid.org/imagen/ver.php?id_imagen=v4s5i8m8omduaz5l 

Anotaciones a la entrevista a Josep María Guix. pág. 20 
 
 
Si queréis escuchar las composiciones de este autor, aquí os pasamos los links. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=-Iz4TAKEiiQ&feature=relmfu 
 
http://www.youtube.com/watch?v=0uBg4VfHMyg&feature=relmfu 
 
http://www.youtube.com/watch?v=aqH6pk-BPaA&feature=relmfu 
 
http://www.youtube.com/watch?v=OuGK74HKrnQ&feature=relmfu 
 
http://www.youtube.com/watch?v=usOWiGKC_CM&feature=relmfu 
 
http://www.youtube.com/watch?v=k4jTeQ9-JSA 
 
http://www.youtube.com/watch?v=Hsl2hoONNWg&feature=relmfu 
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En este número han 
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Josune 
Mercedes Pérez 
Rafael García Bidó 
Josep María Guix 
Susana Benet 
Julia Guzman 
Jorge Giallorenzi 
Toñi Sanchez 
Max Verhart 
Raúl Fortes Guerrero 
Rafael Roldán Auzqui 
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Ilustraciones 
y Maquetación: 
 

Con la ayuda de todos HELA pre-

tende editar en papel esta gaceta 

de haiku HOJAS EN LA ACERA. 

Para ello os ofrecemos unas pro-

puestas para financiar este pro-

yecto. Podéis leerlas en las páginas 

4 y 5 de esta gaceta nº 15, o dirigi-

ros al blog:  

www.hela17.blogspot.com 

 
Si necesitáis más información, diri-

giros a esta dirección de correo: 

hojasenlaacera@hotmail.es 

 


