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Miguel Ángel Díaz González 

   Miguel Angel Díaz. (Madrid 1961) 
 
 

T erminé mis estudios de magisterio en 1985 en la Escuela Pablo Montesinos de 
Madrid. Allí tuve la suerte de ser alumno de Ramiro Ramos, mi primer profesor de 

dibujo y gran pintor malagueño, que me puso en contacto con el apasionante mundo 
del arte infantil y con quien estuve trabajando varios años en diversos proyectos. Des-
pués de esta primera experiencia en el mundo de las artes plásticas, estudié dibujo 
artístico y escultura en la Escuela de Artes Aplicadas de Madrid con el escultor Venan-
cio Blanco. 
   Tras aquellos años inolvidables empecé a trabajar como diseñador gráfico en varias 
empresas, a la vez que nace mi interés por la fotografía y la literatura (especialmente 
la poesía y el haiku).  
   En la actualidad sigo profesionalmente vinculado al mundo del diseño gráfico pero 
tratando siempre de no perder el contacto con las esencias. 
 
   
   Este autor tiene un interesante blog: www.labrumaazul.blogspot.com.es donde une 
sus fotografías y haikus con una mirada especial. Podéis ver más creaciones de Mi-
guel Ángel en el interior de esta gaceta. 

Portada 

涼風や 青田のうへの 雲の影 
Suzukaze ya aota nō e no kumo no kage 
 
Morikawa Kyoroku (森川許六) 
               
 
Un viento frío.  
Sobre arrozales verdes,  
sombras de nubes. 
 
(Tr. de Antonio Cabezas) 
de Morikawa Kyoroku 
(1656 – 1715) 
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E n estos últimos años la difusión del haiku escrito en cas-
tellano ha progresado de una forma visible: en la red se 

forjaron webs dedicadas exclusivamente a este particular tipo 
de poemas, en España surgieron varias asociaciones, hubo 
encuentros internacionales organizados por la Universidad de 
Castilla-La Mancha, concursos, esta gaceta… Todo ello ha 
propiciado un aumento de simpatizantes del haiku, en una de 
las lenguas más habladas del mundo: el español.  
   Pero, si bien es cierto que se ha avanzado en el terreno de 
creación literaria, también es verdad que estamos muy esca-
sos de teóricos, salvo honrosas excepciones que todos cono-
cemos. 
   ¿Por qué en este campo aún no hemos avanzado? ¿Se 
considera al haiku como un poema digno en la poesía caste-
llana? Y el poeta de haiku, haijin, ¿es poeta a ojos del occi-
dental, o mejor dicho, es considerado como tal en los ambien-
tes literarios?  
   Es muy posible que en la respuesta a las preguntas anterio-
res esté el motivo del por qué no se ha estudiado más el hai-
ku dentro de los círculos universitarios y literarios. O, tal vez, 
simplemente, nos ha llegado un poco más tarde que a los an-
glosajones el descubrimiento del mismo.  
  De todas formas, algo cierto es que, en estos últimos años, 
el interés por el haiku no para de crecer y tanto desde nuestra 
revista digital como desde la impresa intentaremos difundir 
todo aquello que contribuya al conocimiento del mismo. Pero, 
aún queremos ir más allá y hacer una llamada a estudiosos 
de la literatura japonesa y del haiku en particular, al ambiente 
universitario y al literario, para que sumando esfuerzos se va-
yan ampliando las traducciones de haijines japoneses directa-
mente al castellano y enriqueciendo los análisis teóricos en 
nuestro idioma para que todo ese trabajo recaiga favorable-
mente en las creaciones de nuestros haijines y hacer así po-
sible que el haiku escrito en castellano sea reconocido, siga 
difundiéndose y tenga el mérito y el nivel que se merece.  
   Destacar como exclusiva de HELA en este número, la en-
trevista al Sr. Eikichi Hayashiya, que tradujo con Octavio Paz, 
Sendas de Oku. Agradecer a Sr. Yoshihru Fujiwara su media-
ción para conseguirla. Podéis leerla en su totalidad en la edi-
ción impresa de marzo.  
 
   Con motivo del aniversario de la llegada del samurai Hase-
kura Tsunenaga a la población sevillana de Coria del Rio, en-
tre otros eventos que iremos anunciando puntualmente, os 
informamos de dos concursos de Haiku. En esta gaceta po-
dréis encontrar tanto información sobre estos concursos, co-
mo todo lo relativo al encuentro dual entre Japón y España.  
 
   No podíamos cerrar esta editorial sin agradecer a todos los 
lectores su interés por este proyecto de la edición impresa de 
HOJAS EN LA ACERA. Un número uno que se ha distribuido 
por muchos lugares de España y fuera de ella.  
 
   Gracias a todos.  
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   Así mismo os solicitamos que estéis atentos a nuestro 
blog: www.hela17.blogspot.com donde os iremos informan-
do de las fechas sobre las presentaciones de esta nueva 
gaceta impresa, que pretendemos realizar en distintas capi-
tales españolas.  

¡¡Ya a la venta el segundo número de  
Hojas en la acera en papel!! 
¡¡Con el doble de páginas!! 

     
Podéis adquirirla enviando vuestro pedido al correo: 
helagestion@gmail.com 
 
   En ese mismo correo podéis solicitar toda la infor-
mación sobre este tema.  
 
 

En este segundo número impreso de Hojas en la acera podéis encontrar: 
 

“Poetizando en pentasílabos y en 
heptasílabos” del Profesor Fernando Cid Lucas  
 
Haikus de Teiko Inahata 
 
Entrevista al Sr. Eikichi Hayashiya  
 
Haibun del Terremoto de Tohoku. Mutsuo Takano 
 
Entrevista a María Elena Quintana 
 
El Rincón de la Tanka. Harue Aoki 
 
Bonchô y Uko. Artículo de Leticia Sicilia 
 
Haiku de Autor: Luelir, Lester, Isabel Asúnsolo y Verónica Aranda 
 
Ventanas, una selección del haiku  
en forma libre de Hôsai. Artículo de Stephen Wolfe. 
Traducción de Antonio Martínez. 
 
Los más votados del Kukai de Diciembre 2012 
 
“El haiku y la fotografía”. Artículo de Gregorio Dávila 
 
“La imagen en el haiku”. De Andrei Tarkovsky 
 
Haibun de Jose Ángel Cebrián Martínez 
y de Alfredo Benjamín Sancho 
 
 

 
 
 
 

Presentación en Valencia de la 
edición impresa de HOJAS EN 
LA ACERA 
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La herencia japonesa en Coria del Río,  
cuatro siglos después 

Fernando Platero Ferrando 
Director de la Biblioteca Pública Municipal  
“Maestro Antonio Pineda” de Coria del Río, Sevilla. 

400 AÑOS DE HISTORIA. Pronto comenzará el Año Dual Japón-
España. Numerosos eventos (exposiciones, visitas, cursos, conferen-
cias, concursos, etc.) se irán sucediendo, a partir del próximo mes de 
Junio, con la visita a España del Príncipe Heredero. Para comprender 
cómo empezó todo, HELA te invita a leer este artículo: 

P odemos imaginarlo a media tarde. Un coriano de 1614. Pongamos que su 
nombre es Diego. Es pescador. Hoy no ha salido a faenar. Sentado en el 
suelo, a la orilla del río, repara las redes que le proporcionan el sustento. 
   El día es claro. Todavía persisten, a primeros de octubre, los calores del 

verano. Se seca el sudor de la frente con el dorso de la mano. Al levantar la vista, 
ve acercarse dos galeras río abajo. 
   En estos días ha llegado la flota de la Nueva España y el puerto de Coria, es un 
hervidero de actividad. Siempre es así cuando llega la flota y Diego no se inmuta 
ante el arribo de las naves. 
   Lo que no es tan habitual es que las fuerzas vivas de la villa, encabezadas por el 
Veinticuatro y Regidor de Coria don Pedro Galindo, bajen hasta el río en comitiva. 
   Extrañado, Diego deja en el suelo la aguja y el apare-
jo y se pone de pie. Ve cómo las dos galeras fondean 
cerca de la orilla y de ellas desembarca un grupo de ex-
tranjeros ataviados con extraños ropajes. Son de pe-
queña estatura y tienen los ojos pequeños y rasgados. 
Con ellos vienen también unos frailes. 
   Con especial pompa, se acerca a ellos la comitiva y, 
tras un breve parlamento, muchas reverencias de los 
recién llegados y muchas menos de los anfitriones, se 
dirigen todos hacia el caserío. 
   Diego no lo sabe, pero acaba de contemplar la llega-
da a Coria del Río de la Misión Keicho, comandada por 
el samurai Hasekura Tsunenaga. 
   Aunque se trata evidentemente de una recreación, 
bien pudo ser este el modo en que esta expedición, que 
ha adquirido tintes legendarios, llegó a Coria hace poco 
menos de trescientos noventa y nueve años, dejando una profunda huella que, des-
pués de cuatro siglos, lejos de desaparecer, se ha hecho más profunda. 
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   En el siglo XVII, el imperio español alcanza su apogeo bajo el reinado de Felipe 
III el Piadoso y los dominios de España se extienden por los cinco continentes. Es 
sabido que junto a las conquistas de nuevas tierras, tanto españoles, como portu-
gueses, contribuyeron de manera decisiva a la expansión del cristianismo por todo 
el mundo. El continente asiático no fue una excepción y hasta él viajaron misione-
ros de las distintas órdenes, dispuestos a evangelizar nuevos territorios. 
   En este contexto, durante el llamado Siglo Cristiano de la historia de Japón, llegó 
al país, en 1603, el franciscano Fray Luis Sotelo, natural de Sevilla. Cuando adqui-
rió dominio de la lengua se dedicó a la predicación, consiguiendo numerosas con-
versiones. Entre los conversos estaba Date Masamune, un importante daimyo, se-
ñor del reino de Mutsu o Bojú, en el noreste de Japón, con capital en Sendai. 
   Fue Date Masamune quien organizó la Misión Keicho, que toma su nombre de la 
era del calendario japonés durante la cuál se llevó a cabo. Esta embajada tenía un 
doble objetivo, religioso y político-comercial. El daimyo quería conseguir del Papa 
Paulo V más misioneros para convertir al cristianismo todos sus dominios y del rey 
de España el establecimiento de sólidas relaciones comerciales. 
   La embajada, capitaneada por el samurai Hasekura Tsunenaga, capitán de los 
arcabuceros de la guardia real, acompañado por Fray Luis Sotelo y otros dos frai-
les, estaba integrada además por ciento cincuenta japoneses y un grupo de espa-
ñoles comandados por el ge-
neral Sebastián Vizcaíno. 
   Para la expedición, Date 
Masamune había mandado 
construir un navío de quinien-
tas toneladas, el “San Juan 
Bautista”, una réplica del cuál 
se encuentra en el museo de 
San Juan de la ciudad de Is-
hinomaki1 (puede verse al 
fondo en la fotografía del Sr. 
Tsunetaka Hasekura, 13er 
descendiente directo del Tsu-
nenaga Hasekura). 
   La expedición partió de la 
bahía de Tsukinoura el día 28 de octubre de 1613. Cruzó el Océano Pacífico hasta 
llegar a Acapulco. Permanecieron en varias ciudades de México durante casi seis 
meses, hasta que, sólo treinta de los japoneses que iniciaron el viaje, partieron de 
Veracruz en la flota de la Nueva España, acompañando a Hasekura y a Sotelo. 
   Tras pasar por La Habana, atravesaron el Océano Atlántico hasta llegar a la des-
embocadura del Guadalquivir. En Sanlúcar de Barrameda fueron recibidos por el 
Duque de Medina Sidonia, quien mandó armar dos galeras para que los condujeran 
a Coria, donde fueron hospedados por el regidor Don Pedro Galindo, durante el 
tiempo necesario para preparar su entrada en la ciudad de Sevilla. Téngase en 
cuenta que Coria del Río se encuentra a doce kilómetros de la capital. 

 

(1) Esta réplica del San Juan Bautista se salvó casi milagrosamente de los efectos del tsunami del 
11 de marzo de 2011. Aunque fue ligeramente dañado, fue recuperado totalmente y se convirtió 
en un símbolo de la reconstrucción de la zona. 
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   De Sevilla a Madrid, donde fue bautizado y recibido por el Rey, y de Madrid a Ro-
ma, donde visitó al Papa, Hasekura Tsunenaga fue completando la misión que le 
había sido encomendada, aunque los resultados no fueron, ni mucho menos, los 
esperados2. 
   A su vuelta de Roma, el Rey ordenó que Hasekura y Sotelo se dirigieran directa-
mente a Sevilla, sin pasar por la corte. Desde Sevilla, retrasando su partida un año 
más de lo previsto, intentó el samurai, sin éxito, conseguir por todos los medios una 
respuesta del Felipe III a Date Masamune. 
   Finalmente, Fray Luis Sotelo y Hasekura Tsunenaga embarcaron en la flota con 
destino a la Nueva España en julio de 1617. Su periplo por España e Italia había 
durado casi tres años. 
   Para rematar la historia diremos que Hasekura regresó a Japón en 1620 y murió 
a los pocos años. Fray Luis, en cambio, a pesar de las noticias de las persecucio-
nes de cristianos en Japón, se empeñó en volver y lo hizo, disfrazado, en 1622. Fi-
nalmente fue apresado y quemado vivo en 1624. 
   Hasta aquí una breve reseña de esta aventura extraordinaria protagonizada por 
Hasekura Tsunenaga y Fray Luís Sotelo, extraordinaria tanto por las dificultades 
que hubieron de superar -no era fácil a comienzos del siglo XVII cruzar el mayor 
océano de la Tierra- como por el carácter de la misión. No en vano, se trata de uno 
de los últimos contactos diplomáticos entre Japón y occidente hasta mediado el si-
glo XIX. 
   Pero, ¿cuál es la relación entre la Misión Keicho y Coria del Río? Aunque no exis-
te certeza alguna acerca de sus orígenes, lo cierto es que en Coria del Río se da 
una concentración de familias con apellido Japón, ya sea como primero, segundo o 
ambos, como no se da en ninguna otra parte del territorio nacional. Actualmente 
son seiscientas diecinueve las personas vivas y residentes en Coria apellidadas Ja-
pón. El censo actual de Coria del Río ronda los treinta mil habitantes. 
   Hay quienes sostienen que el apellido Japón tiene su origen en la embajada de 
Hasekura y que los “japones” de Coria son descendientes de los samurai que inte-
graban la expedición. Uno de los argumentos a favor de esta hipótesis es que, 
hechos los recuentos de los japoneses que acompañaban a Hasekura a su llegada 
y los que fueron partiendo de España puede suponerse que algunos de ellos se 
quedaron. 
   Hasta hace relativamente poco tiempo el apellido Japón en Coria no provocaba 
mayor interés en el pueblo. Japón era simplemente un apellido más entre los apelli-
dos frecuentes en nuestro pueblo y la generalidad de los corianos lo asumía sin 
preguntarse las causas de esta situación ciertamente peculiar. 
   Esto sin embargo cambió a finales de la década de los ochenta. Por aquel enton-
ces, aún vivía en Coria un personaje crucial para puesta en valor de la relación de 
Coria del Río con el Imperio del Sol Naciente. Se trata de Virginio Carvajal Japón, 
que fue realmente el impulsor de toda la investigación posterior acerca de toda esta 
singular historia del pasado “japonés” de nuestro pueblo. 
   A partir del momento en que Virginio Carvajal tuvo conocimiento de la existencia 
de la Misión Keicho,  y en gran parte gracias a él, se fueron desarrollando de mane-
ra lenta, pero inexorable los lazos entre Coria del Río y Japón, hasta llegar a la si-

(2) Para un acercamiento mayor a las vicisitudes de la embajada puede consultarse a Víctor Valen-
cia Japón, “De Japón a Roma pasando por Coria”, en Japones y japoneses en las orillas del 
Guadalquivir. Sevilla, 2007 
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tuación actual, en la que numerosos japoneses vistan nuestro pueblo para conocer 
este lugar ligado a su propia historia. 
   A día de hoy, la mayoría de los corianos conoce 
en mayor o menor grado la historia de la expedi-
ción de Hasekura, las familias con apellido Japón 
han encontrado un motivo de orgullo al conocer es-
ta posible y sin duda sorprendente relación de sus 
linajes con una cultura tan lejana. Hasta tal punto 
es esto así, que hay negocios que tienen como em-
blema el sol naciente o cuyos rótulos exhiben tam-
bién su nombre traducido al japonés. 
   A partir de la intervención de Virgino Carvajal se 
creó la “Asociación de amistad hispano-japonesa 
Hasekura Tsunenaga” y se hicieron frecuentes las 
relaciones con la Embajada de Japón, hasta el 
punto de que, en 1996, la Embajada dio una recep-
ción en honor de los corianos apellidados Japón, 
que fueron nombrados por el entonces embajador, 
señor Jutaro Sakamoto, embajadores honorarios 
del Japón. 

   En 1992, la ciudad de Sendai donó al pueblo de 
Coria del Río una estatua de Hasekura Tsunena-
ga que se instaló en la Parque Carlos de Mesa, 
mirando al Guadalquivir. Este monumento al sa-
murai Hasekura es similar a otros dos que se eri-
gen en la ciudad mexicana de Veracruz y en la 
Habana, dos de los lugares por los que pasó 
Hasekura en su viaje a España. 
   El monumento a Hasekura es ahora el principal 
foco de atracción de los japoneses que nos visi-
tan. En noviembre de 2012, el señor Hasekura 
Tsunetaka, descendiente en decimotercera gene-
ración de Hasekura Tsunenaga viajó hasta Coria 
del Río para rendir tributo a su ilustre antepasa-
do. Ante el monumento, acompañado de las au-
toridades, de Juan Francisco Japón Carvajal, pre-
sidente de la Asociación Hasekura Tsunenaga y 
de un buen número de corianos, muchos de ellos 
de “japones”, realizó una ofrenda floral. 

   Otra prueba evidente de que Japón, su cultura y sus gentes ocupan un lugar es-
pecial en el corazón y la mente de muchas personas de Coria del Río se produjo en 
las fechas posteriores a la terrible catástrofe producida por el tsunami el 11 de mar-
zo de 2011. En nuestro pueblo, esta trágica noticia se sintió como algo propio al tra-
tarse además de una zona de Japón, la prefectura de Miyagi, donde se encuentra 
la ciudad hermana de Sendai. 
   Muy pronto nuestro Ayuntamiento organizó un homenaje a las víctimas frente al 
monumento a Hasekura. Las banderas del consistorio ondearon a media asta du-
rante una semana. 
 

 

 



        Marzo 2013                                                                                                     Gaceta internacional 
       Año V  Nº 17                                                                                                                  de haiku 

 HOJAS EN LA ACERA    ISSN 1989-5984   www.hela17.blogspot.com  hojasenlaacera@hotmail.es    Editada en España                           9 

   También fue muy emotivo el acto organizado desde la Biblioteca Municipal. En 
este caso se convocó a las vecinas y vecinos del municipio a una lectura pública en 
homenaje a las víctimas de la catástrofe. En este acto algunos participantes leyeron 
haiku compuestos especialmente para la ocasión. Este acto tuvo eco en la prensa 
japonesa, concretamente en el Yomiuri Shimbun, gracias al señor Yoshiharu Fuji-
wara, que fue quien publicó la noticia y, en cierto modo, fue el origen de los actos 
en torno al haiku que tendrán lugar en España, dentro de los actos conmemorativos 
del cuatrocientos aniversario de la Misión Keicho, que se celebrará entre los años 
dos mil trece y dos mil catorce. 
   Como última curiosidad añadiré que recientemente investigadores del Departa-
mento de Genética dela Universidad de Nagoya se han puesto en contacto con el 
Ayuntamiento de Coria del Río a fin de llevar a cabo un estudio genético de las per-
sonas apellidadas Japón que lo deseen, con el objetivo de estudiar la posible huella 
genética de los japoneses en el municipio. 
   En fin, como ya se ha dicho, la embajada enviada por Date Masamune y liderada 
por Hasekura Tsunenaga no consiguió sus objetivos iniciales. Sin embargo, aquella 
especialísima peripecia histórica tuvo unas consecuencias que, cuatrocientos años 
después, podrían considerarse un éxito en toda regla, ya que ha conseguido el her-
manamiento de dos pueblos a los que separa casi un mundo. 
   El legado a Coria del Río de la imponente aventura de Hasekura y los suyos, es 
ajeno a los motivos que originaron la embajada. El verdadero legado de Hasekura 
bien podría ser la sangre de aquellos viajeros de Cipango, que ha llegado hasta 
nosotros corriendo por las venas de las mujeres y los hombres que llevan en sus 
nombres el apellido “Japón”. La ciencia tendrá, como casi siempre, la última pala-
bra. 
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   Con motivo de cumplirse los 400 años de la salida de Japón de la expedición del 
Samurai Hasekura Tsunenaga y posterior llegada a España (con desembarco en 
Coria del Río), se celebrará entre Junio de 2013 y Julio de 2014 el año Dual Japón 
en España y desde Octubre de 2013 a Noviembre de 2014, el año Dual España en 
Japón. En este contexto, se convoca un doble Concurso de Haiku, con una parte 
para lengua japonesa y otra en español. Organizado por: 
 

- Comité organizador japonés del concurso del Haiku por Japón: Samurai Hase-
kura (Sr. Tsunetaka Hasekura, descendiente directo del Tsunenaga Haseku-
ra, y los haijines japoneses Sr. Akito Arima, Sr. Mutsuo Takano, Sr.Takashi 
Hoshino y Sra.Yasuko Tsushima). 

 
- Comité organizador español del concurso del Haiku por Japón: Samurai Hase-

kura (Sr. Yoshiharu Fujiwara, Sr. Fernando Platero y Sr. Elías Rovira) 
 
- F. de Derecho de la Universidad de Castilla La Mancha (Sr. Fructuoso Soriano) 
 
- Biblioteca Pública Municipal del Ayto. de Coria del Río (Sr. Fernando Platero) 
 
- Asociación de Haiku de Albacete AGHA (Sr. Ángel Aguilar) 
 
- Revista de haiku Hojas en la Acera (Sr. Enrique Linares) 
 
 
 
 

BASES DE CONVOCATORIA EN ESPAÑOL 
 
 

Primera: Se establecen en la versión española dos apartados para el Concurso: 
“Haiku por Japón: Samurai Hasekura”, y “VII Concurso Internacional de Haiku”. 
 
Segunda: Podrán concursar todas las personas que presenten su obra escrita 
en castellano, siendo la convocatoria de ámbito internacional. Es posible partici-
par en ambos apartados del Concurso con los mismos o distintos haikus, pero 
siempre realizando el envío a las direcciones propias de cada uno de los aparta-
dos. 
 
Tercera: Los haiku habrán de ser originales e inéditos (por "inéditos" se entiende 
no premiados anteriormente ni publicados en papel). 

CONCURSO “HAIKU POR JAPÓN: SAMURAI HASEKURA 
Y “VII INTERNACIONAL DE HAIKU FACULTAD  
DE DERECHO DE ALBACETE” 
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Cuarta: Se establecen tres categorías.  
 

Infantil (Palabras por el Samurai Hasekura o Japón, un texto breve con un 
máximo de 6 renglones), para personas de menos de 14 años (nacidos 
en 1999 o después). 

Juvenil. Para los nacidos entre 1995 y 2000 a/i. 
Absoluta. Nacidos en 1994 o con anterioridad 
 

Quinta: Cada autor/a podrá enviar entre uno y tres haikus (los niños entre uno y 
tres textos).  
 
Sexta: Los haikus (textos breves si son niños) deben estar inspirados en cosas re-
lacionadas con Japón o con el Samurai Hasekura o su viaje. 
 
Séptima: El Concurso tendrá una presentación oficial protocolaria en Junio de 
2013, si bien los originales se podrán enviar por correo electrónico, desde el 30 de 
Marzo de 2013, a la siguiente dirección: haikusamuraihasekura@gmail.com, bajo 
lema y sin firma. Se adjuntará un documento electrónico con el lema y título de la 
obra, el nombre del autor, dirección postal, teléfono y dirección de correo electróni-
co, así como la declaración formal de que la obra es inédita. En el ASUNTO, se de-
be especificar a cuál de las tres categorías se opta. 
 
Octava: Por votación del jurado calificador, se concederán  premios, en las siguien-
tes categorías:  
 
 Infantil: 
  Mejor texto: Texto breve (máximo 6 renglones) ganador traducido al ja-
ponés y escrito en caligrafía japonesa por miembros del Jurado. Diploma firmado 
por Sr. Tsunetaka con un obsequio con la impresión del escudo de la familia Hase-
kura. Una tenugui con diseño de Japan Foundation y unos libros japoneses. 
 
  Segundo premio: Texto breve (máximo 6 renglones) premiado traducido 
al japonés y escrito en caligrafía japonesa por miembros del Jurado, y un libro japo-
nés. 
 Juvenil: 
  Mejor haiku: Haiku ganador traducido al japonés y escrito en caligrafía 
japonesa por miembros del Jurado. Diploma firmado por Sr. Tsunetaka con un ob-
sequio con la impresión del escudo de la familia Hasekura. Una tenugui con diseño 
de Japan Foundation y unos libros japoneses. 
 
  Segundo premio: Haiku premiado traducido al japonés y escrito en cali-
grafía japonesa por miembros del Jurado, y un libro japonés. 
 
 Absoluta: 
 
  Mejor haiku: Haiku ganador traducido al japonés y escrito en caligrafía 
japonesa por miembros del Jurado. Diploma firmado por Sr. Tsunetaka con un ob-
sequio con la impresión del escudo de la familia Hasekura. Una tenugui con diseño 
de Japan Foundation y unos libros japoneses. 
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de Japan Foundation y unos libros japoneses. 
 
  Segundo premio: Haiku premiado traducido al japonés y escrito en cali-
grafía japonesa por miembros del Jurado, y un libro japonés. 

 
  Menciones: Se podrán establecer sin límite en todas las categorías. 
 
Novena: La fecha límite de presentación de originales se fija en el 31 de agosto de 
2013.  
 
Décima: El Jurado está compuesto por personas vinculadas al mundo de la cultura 
literaria y el Haiku de Japón y España. Una amplia selección de haikus serán ade-
más derivados al concurso en japonés, donde también podrían optar a premios. 
 
Decimoprimera: El fallo de los concursos se realizará en Japón, en Octubre de 
2013, en los actos de presentación del Año de España en Japón. Se pretende que 
los ganadores del Premio Hasekura sean anunciados por el Sr. Tsunetaka Haseku-
ra, en Tokio. Posteriormente se realizará en España un acto para la entrega de Pre-
mios. 
 
Decimosegunda: Los originales premiados se publicarán en la prensa japonesa y 
española, en revistas especializadas japonesas y españolas como Revista HELA, 
página web de la Universidad de Castilla-La Mancha en el sitio estipulado para la 
resolución del concurso y difundido en las webs más prestigiosas de haiku. En todo 
caso, la propiedad intelectual de todos los trabajos siempre será del autor, que ce-
derá sus derechos si se publicara una antología con los mejores haikus del concur-
so. Los trabajos no premiados ni seleccionados serán destruidos al finalizar el acto 
de entrega de premios.  
 
Decimotercera: La presentación al Concurso “Haiku por Japón: Samurai Haseku-
ra”, implica la total aceptación de las bases, cuya interpretación, incluso la facultad 
de declararlo desierto, quedará a juicio del Jurado.  
 
 
 
 

 
VII  CONCURSO INTERNACIONAL DE HAIKU  

FACULTAD DE DERECHO DE ALBACETE 
 
 

Decimocuarta: El tema o motivo de inspiración será libre. Los originales se en-
viarán por correo electrónico, a la siguiente dirección: Ma-
nuel.Cordoba@uclm.es, bajo lema y sin firma. Se adjuntará un documento elec-
trónico con el lema y título de la obra, el nombre del autor, dirección postal, telé-
fono y dirección de correo electrónico, así como la declaración formal de que la 
obra es inédita. Cada autor/a podrá enviar entre 1 y 5 haikus.  
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Decimoquinta: Por votación del jurado calificador, se concederán  premios, en las 
siguientes categorías:  
 
 Mejor colección de cinco haiku: 150 euros 
 Mejor haiku: 100 euros 
 Menciones: sin límite 
 
Decimosexta: La fecha límite de presentación de originales se fija en el 31 de 
agosto de 2013.  
 
Decimoséptima: El Jurado estará compuesto por personas vinculadas al mundo 
de la cultura literaria y el Haiku, y por un representante de la Facultad de Derecho 
de Albacete.  
 
Decimoctava: El fallo del concurso se realizará al tiempo que la sección del Con-
curso Samurai Hasekura Japón.  
 
Decimonovena: El acto de entrega de premios, en el que participarán los miem-
bros del Jurado, se celebrará con un acto público en el que los ganadores podrán 
leer las obras premiadas.  
 
Vigésima: Los originales premiados se publicarán en la página web de la Universi-
dad de Castilla-La Mancha en el sitio estipulado para la resolución del concurso. En 
todo caso, la propiedad intelectual de todos los trabajos siempre será del autor, si 
bien cederá sus derechos para una posible publicación de una Antología del Con-
curso. Los trabajos no premiados ni seleccionados serán destruidos al finalizar el 
acto de entrega de premios.  
 
Vigésimoprimera: La presentación al VII Concurso de Haiku "Facultad de Derecho 
de Albacete" implica la total aceptación de las bases, cuya interpretación, incluso la 
facultad de declararlo desierto, quedará a juicio del Jurado.  
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E stimado Sr. Eikichi Hayashiya, es un honor para nosotros, y para toda la comu-
nidad del haiku hispanohablante, el poder contar con sus comentarios. Le que-

remos agradecer su buena disposición hacia esta revista de Haiku en español, así 
como toda su obra y dedicación. Gracias y felicidades. 
 
HELA.- Estimado Maestro, la traducción de Oku no Hosomichi (Sendas de oku) su-
pone un hito en la introducción de la literatura japonesa, y muy especialmente del 
haibun y el haiku, en el idioma español. ¿Cómo llegó usted a empezar a traducirlo 
junto con el poeta, premio Nobel, Octavio Paz? 
 
Sr. E. Hayashiya.- En 1952 empecé trabajar como agregado a la embajada en 
México. En aquella época Japón apenas había iniciado la reconstrucción de todas 
las estructuras y actividades diplomáticas. Ese mismo año conocí al Sr. Octavio 
Paz, que era el número dos de departamento de organizaciones internacionales del 
Ministerio de exteriores de México. El Sr. Paz nos apoyó muchísimo en nuestro tra-
bajo. Él tenía gran cariño por Japón, porque había trabajado allí y estaba extraordi-
nariamente encantado por la cultura japonesa, sobre todo por el haiku. Nos hicimos 
muy amigos y me propuso traducir juntos Oku no Hosomichi al español. Pero en 
aquella época tenía muy poco personal en la embajada, e incluso atendíamos tam-
bién además de México a otros países centroamericanos y República Dominicana. 
Al principio no me podía concentrar en ese proyecto de traducción, pero cuando 

Entrevista al  
Sr. Eikichi Hayashiya  

“PARA LOS HISPANOHABLANTES, HAY UNAS INMENSAS POSIBILIDADES DE ES-
CRIBIR BUEN HAIKU” 
 
   En esta ocasión, Hojas en la Acera (HELA) presenta una entrevista extraordina-
riamente especial. Queremos agradecer al Sr. Eikichi Hayashiya su disposición a 
colaborar con esta revista. Hablamos de la persona que tradujo con Octavio Paz, 
Sendas de Oku, del maestro Bashô. Hablamos con quien podríamos considerar el 
“eslabón perdido”, aquél que personifica y da sentido al paso del Haiku japonés a la 
lengua española. En Octubre cumplió 93 años. Con un impresionante curriculum, 
una obra, una serie de reconocimientos académicos y condecoraciones del más 
alto nivel, destacamos que en el año 1941 llegó a España y cursó estudios en la 
Universidad de Salamanca, de la que hoy es Doctor Honoris Causa. Entre otros 
muchos y relevantes cargos, resaltaremos los que le vincularon a las embajadas de 
Japón en México y España. Su cultura es tal que en muchos actos llamaba la aten-
ción por tener un conocimiento del arte y la cultura hispana superior a la de sus pro-
pios anfitriones. 

(Extracto de la entrevista en primicia, y que ofrecemos íntegra 
en la edición en papel de Marzo nº 2) 
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jugaba Badminton con un amigo y me 
rompí un tendón de Aquiles, el Sr. Paz 
me visitó en el hospital y me dijo son-
riendo “hiciste bien”. Desde entonces me 
visitaba frecuentemente: un mes des-
pués ya teníamos traducido casi el 50 % 
del libro. 
 
HELA.- El haiku surge de la misma 
esencia de la cultura japonesa, extraor-
dinariamente diferente a la cultura occi-
dental. ¿Cree que es posible un haiku 
occidental? ¿Se escribe buen haiku fue-
ra de Japón? Usted es un grandísimo 
conocedor de la cultura española y lati-
noamericana en general. ¿Cree que hay 
entre nosotros algunos rasgos que pue-
dan facilitarnos el camino del haiku? 
 
Sr. E. Hayashiya.- Pienso que, sobre 
todo para los hispanohablantes, hay 
unas inmensas posibilidades de escribir 
buen haiku. Para escribir buen haiku uno de los elementos importantes es el soni-
do. En la lengua japonesa y española, básicamente usamos 5 vocales: a i u e o. 
Así que los hispanohablantes tienen ventajas para llegar a producir haiku sonoro 
con buen ritmo.  
 
HELA.- Estimado Maestro, en el año 2011 los poetas de Coria del Río (Andalucía, 
España) han enviado haikus a Japón para homenajear a los víctimas del terremoto 
de marzo de 2011. Con esta base hay ahora un proyecto de intercambiar haikus 
entre los dos países, Japón y España. Ahora desde Junio empezará “el año del Ja-
pón en España” para conmemorar el 400º aniversario de la partida de la misión de 
Keicho dirigida por Tsunenaga Hasekura. ¿Qué opina sobre este gran evento? 
 
Sr. E. Hayashiya.- En Coria del Río viven unas 600 personas que tienen como 
apellido “Japón”. Ellos creen que son descendientes de Samurai que llegaron con 
el embajador Tsunenaga Hasekura, quien salió de Japón en el año 1613 y llegó a 
España en el año 1614. Un proyecto de intercambio del Haiku que tiene origen en 
la ciudad de “Japón” sería sin duda un maravilloso evento para conmemorar este 
400º aniversario. 
 
 

 



        Marzo 2013                                                                                                     Gaceta internacional 
       Año V  Nº 17                                                                                                                  de haiku 

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

   “Aquel día, sin ningún motivo decidí salir a correr un poco. Corrí hasta el final 
del camino, y cuando llegué allí, pensé que podía correr hasta el final del pue-
blo. Y cuando llegué allí, pensé que podría cruzar el condado de Greenbow. Y 
luego pensé ya que he llegado hasta aquí, también podría cruzar el gran Estado 
de Alabama. Y eso hice, cruzar todo el Estado de Alabama. Y sin ningún motivo 
seguí corriendo. Y llegué hasta el océano. Cuando llegué allí, pensé: ya que he 
llegado hasta aquí podría dar la vuelta y seguir corriendo. Y cuando llegué hasta 
otro océano, pensé ya que he llegado hasta aquí podría volver a dar la vuelta y 
seguir corriendo. Cuando me cansaba dormía. Cuando tenía hambre, comía. 
Cuando tenía que ir… ya sabes, iba.” 
 
Forrest Gump 
 
   En Enero de 2012 comencé a publicar las primeras fotografías, unas propias y 
otras de familiares y amigos, junto a evocadores haikus japoneses en el blog "La 
bruma azul" (labrumaazul.blogspot.com). Apoyándome en las magníficas traduc-
ciones al español de Vicente Haya, publicadas en "El alma del haiku" junto a sus 
valiosas explicaciones y comentarios, las versiones en inglés de los poemas de 
Issa traducidos por de David G. Lanoue y publicadas en "Haiku of Kobayashi Is-
sa",  las recopilaciones a distintas lenguas occidentales de  Gábor Terebess pu-
blicadas en "Haiku in western languages" y las recopilaciones de traducciones al 
francés de Nekojita (langue de chat) publicadas en su web (mi admiración y 
agradecimiento a todos ellos), conseguí publicar las primeras 30 fotos… des-
pués 70… 150… Un año después son casi 400 las fotos publicadas, con sus co-
rrespondiente haikus y traducciones a diferentes idiomas. 
 
   Unir haikus y fotografías no es nada original, todos los aficionados a ambos 
mundos hemos intuido que  comparten elementos comunes de forma natural. 
Supongo que ésta será la causa de que sea tan agradable pasar un rato inten-
tando "acoplar", como si fueran las dos únicas piezas del puzzle más simple, 
imágenes y poemas por pura diversión o capricho.  
 
   En lo referente a la metodología empleada es preciso aclarar que las imáge-
nes nunca han sido tomadas "ad hoc" sino que, una vez elegido el poema, la fo-
to es rebuscada al buen tuntún en esa "caja de galletas digital" que es mi orde-
nador doméstico. Como se podría esperar, los resultados más bien dependen 
del azar que de otra cosa y muchas veces pienso que si el ordenador mismo 
emparejara haikus y fotos de forma "cuasi-aleatoria" probablemente el resultado 
sería más interesante. 
 

La Bruma Azul 
www.labrumaazul.blogspot.com 

EL blog de Fotografía y Haiku de Miguel Ángel Díaz González 
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Mushi no koe o-uchi zenbu o kakomareta 
 
Haiku de niños 
 
 

El canto de los insectos 
rodea mi casa 
por todas partes 
 
 
(Tr. de Vicente Haya) 

Kaze no meian o tadoru 
 
Taneda Santoka 
 
 

Sigo la luminosidad 
y la oscuridad del viento 
 
 
(Tr. Vicente Haya) 
“La poesía zen de Santôka” Servicio de  
Publicaciones Diputación de Málaga 
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  1. El haiku internacional y la métrica 
 
   Cuando el haiku japonés pasó la frontera y fue recibido en varios países del 
mundo, fue su métrica de 17 sílabas lo que atrajo más la atención. El haiku fue 
recibido como poema breve “para anotar un instante que tenga valor especial 
por una razón inexplicable” como escribió R. Blyth.  Paul-Luis Couchoud, autor 
del primer libro de haiku en francés, dice “¡Una sorpresa breve! Es la definición 
de Haikai”. Sin embargo, el haiku japonés ha sido definido por dos factores: mé-
trica de 5-7-5 sílabas y tenencia de “kigo”, palabra estacional, factor al que nun-
ca se le ha dado mucha importancia en el haiku internacional. Blyth dice que el 
haiku en inglés no necesita tener kigo, ni siquiera de estación. El apéndice de 
las definiciones del haiku de “The Haiku Society of America” decía, en 1976: 
 
   Aunque todos los haiku tradicionales japoneses y la mayoría de los haiku mo-
dernos tienen kigo, palabra estacional indicando una de las cuatro estaciones de 
su año, las extremas variaciones de clima de los Estados Unidos imposibilita po-
ner un kigo reconocible en cada haiku estadounidense. 
 
   Esta actitud hacia el kigo ha sido más o menos igual en otros países donde se 
viene practicando haiku, como India o los países europeos. George Swede, hai-
kista representativo canadiense, afirma que en inglés no necesita kigo el haiku, 
pero reconoce la necesidad de tratar la naturaleza. Swede analizó estadística-
mente obras de haiku aparecidas en revistas famosas norteamericanas de haiku 
y concluyó que un 77% tienen elementos naturales. De modo que podemos afir-
mar que los poetas del haiku internacional han venido produciendo obras exce-
lentes sin molestarse en el kigo por mantener contacto con la naturaleza. 
 

El haiku argentino  
y los tópicos 

Kayoko Ijiri 

   La ponencia  de la profesora Kayoko Ijiri fue presentada en el marco del  V En-
cuentro Internacional de Haiku organizado por el Instituto Tozai en Buenos Ai-
res, Argentina. Dicha ponencia se encuentra publicada en el libro Haiku V -  Edi-
ciones Tozai, 2010 

 

   Prof. Kayoko IJIRI (Japón) Departamento de Estu-
dios Internacionales, Facultad de Estudios Cultura-
les, Universidad de Kyoto Sangyo, Kyoto, Japón. 
Miembro de Tenjitsu, una revista de haiku y miem-
bro de Koto-Renku-Kai, grupo de Renku en Kyoto. 
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 2. El haiku internacional y el kigo. 
 
Sin embargo, la situación sobre el kigo en el haiku norteamericano está cam-
biando recientemente. William J. Higginson, investigador del haiku estadouni-
dense, interesado en los kigo y los tópicos del haiku, publicó Haiku World, un 
libro de  tópicos del haiku internacional en 1996. Haiku World contiene más de 
1000 haiku escritos por casi 600 poetas haikistas de 50 países  y son clasifica-
dos bajo 680 tópicos  estacionales y no estacionales. Por otra parte, Haruo Shi-
rane, profesor de estudios japoneses en Estados Unidos, publicó Landscape 
and Cultural Memory: The poetics of Basho en 2001 y destaca que Saiji-ki, libros 
de kigo en Japón, establecidos en la época moderna, son “grandes antologías 
de estaciones y geografías” porque son listas de asociaciones extremadamente 
codificadas que sirven para enriquecer poemas tan breves como el haiku tanto 
para los poetas como para los lectores. Según Shirane, cada haiku que parece 
ser una obra independiente creado por su autor está firmemente unido a la me-
moria cultural colectiva por la existencia del kigo y, al mismo tiempo, un haiku 
nuevo está renovando la memoria colectiva de acuerdo con el cambio de la vida 
socio-cultural. Además, the “ Haiku Society of America” atenuó en 2004 las defi-
niciones arriba mencionadas y ahora dice: 
En el haiku inglés, las palabras estacionales son a veces omitidas, pero el foco 
original sobre la experiencia captada en imágenes claras continúa.  
 
 
 3. El haiku argentino y el kigo. 
 
Ahora bien, vamos a ver opiniones de los haikistas argentinos sobre el kigo. Ma-
ría Santamarina, en el prólogo de su libro Haiku, publicado en 2005, afirma que 
el contacto con la naturaleza le ayuda a reubicarse en el mundo y cita las pala-
bras de Clark Stand que dice: 
El sentimiento estacional del kigo hace de ancla, de punto de conexión con el 
mundo natural y nos hace entrar en el ritmo de la naturaleza, en sus cielos, en 
su transitoriedad. 
Santamarina practica inmediatamente su idea y divide sus 103 haiku incluidos 
en su libro en cuatro secciones tituladas “invierno”, “primavera”, “verano” y 
“otoño”. Stella Maris Acuña, investigadora de haiku, intenta clasificar las obras 
de Ángela Molina Alonso en tres tópicos que son “luna”, “tarde” y “flor”, e intro-
duce exitosamente a los lectores en su mundo poético. 
Por otra parte, en cursos de haiku de los centros culturales porteños suelen dar 
a los principiantes una lista de palabras. No son siempre palabras referentes a 
las estaciones del año, pero la mayoría refieren al clima, astronomía, geografía, 
plantas y animales como “mar, “gaviota”, “pampa”, “sequía”, “pradera”, “niebla”, 
“llovizna”, “gorrión” o “jacarandá”. Neri Mendiara, poeta y profesora de haiku, lla-
ma a esta lista “ayudamemoria”. 
Además en talleres de haiku en clases de escuelas públicas, los alumnos obser-
van por la ventana la naturaleza y escriben en el pizarrón la estación del año, el 
estado del tiempo, así como plantas y animales junto a las emociones que les 
despiertan elementos naturales para evocar imágenes y sensaciones. Lía 
Miersch, también poeta y profesora de haiku, llama la lista “estaciones del cora-
zón”. Estas palabras listadas para componer haiku están naturalmente arraiga-
das en la naturaleza y la cultura de la región correspondiente, y debe formar una 
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base para la producción del haiku original argentino con todos sus recursos au-
tóctonos. El encuentro con estas listas me encaminó por el tema de los tópicos 
del haiku argentino. 
 
  4. Un ensayo para el futuro saiji-ki del haiku argentino. 
 
   Generalmente se dice que en los estudios de haiku argentino se ha hablado 
mucho de la poética del haiku, sobre todo en lo que se refiere a la filosofía y el 
arte del Zen, por lo cual se da mayor importancia a la correspondencia entre el 
ser humano y la naturaleza. Mientras tanto, los kigo y los otros tópicos no han 
tenido ocasiones de ser estudiados como elementos relevantes. Es por eso que, 
para preparar esta presentación, empecé por hacer una lista de palabras de los 
1128 haiku incluidos en unos libros publicados por poetas argentinos después 
del año 2000. Para la clasificación tomé como referencia dos Saiji-ki (libro de 
tópicos o almanaque poético): uno es Saiji-ki contemporáneo de Tota Kanako, 
saiji-ki editado en 1997, apreciado como “enciclopedia de palabras clave del hai-
ku japonés contemporáneo”. El otro es Haiku World, primer saiji-ki internacional 
arriba mencionado de Higginson. Primero coloqué las palabras en cinco divisio-
nes: “invierno”, “primavera”, “verano”, “otoño” y “todo el año”. En cada una de las 
primeras cuatro divisiones que corresponden a las estaciones del año, he clasifi-
cado vocablos bajo seis artículos: “clima”, “astronomía”, “geografía”, “plantas”, 
“animales” y “vida humana”. En la última división, que es de todo el año, por ser 
más amplio el listado, los vocablos son clasificados bajo diez artículos: “clima”, 
“astronomía”, “geografía-espacio”, “plantas”, “animales”, “materia”, “humanos”, 
“vida-sociedad”, “cultura-religión” y “nombres propios”. La mayoría de los tópicos 
estacionales y no estacionales aquí listados están formados de una sola pala-
bra, pero hay tópicos formados por dos o tres palabras. Quiero destacar que de 
los 1128 haiku aquí tratados el porcentaje de los haiku provistos de elementos 
de la naturaleza sube al 87,5% mucho más alto que el de los haiku norteameri-
canos. Podría mostrar una tendencia significativa del haiku argentino. Pues, así 
di el primer paso para componer un saiji-ki en versión argentina y a pesar de 
contar con un limitado número de obras, podemos ver 827 tópicos aquí, en los 
cuales encontramos unas características muy interesantes. Dice Kaneko, en el 
epílogo de su saiji-ki, que los kigo no solamente indican cosas con sentimientos 
estacionales sino también expresan todas las sensaciones y recuerdos en torno 
a esas cosas, y que solamente por buenos haiku los kigo sobreviven al saiji-ki e 
incluso los enriquecen. Podríamos decir lo mismo en el caso de los tópicos no 
estacionales. Ya veremos que los excelentes haiku argentinos dan valores poéti-
cos a varios vocablos para que funcionen como tópicos del haiku argentino. 
 
 
 5. Tópicos referentes a las cuatro estaciones. 
 
   Voy a presentar algunos tópicos representativos por artículos de cada estación 
del año, junto con algunas obras donde aparecen estos tópicos. Generalmente 
en saiji-ki están figurados de cinco a diez haiku por artículo, pero en esta oca-
sión me limito a presentar 17 en total. Empiezo por la división de “invierno” don-
de se encuentran 45 tópicos. En el artículo de “clima” están “frío”, “congelar”, 
“noche helada”, etc. Leo un haiku con el vocablo “sudestada”. La sudestada es 
un fenómeno metereológico común a una extensa región del Río de la Plata y 
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consiste en una rápida rotación de vientos fríos del sur al cuadrante del sudeste. 
 
 

“Noche de hierro. 
Lleva pajaros rotos 

la sudestada.” 
 

Lia Miersch 
 
 
   En esta obra está bien expresado el sentimiento estacional que comparte la 
gente de la región. En el artículo de “geografía” tengo: “campo nevado”, “jardín 
de agosto”, etc. Y en el de “plantas” aparecen “camelia”, “rama desnuda” y otros. 
En el artículo de “animales” se destacan “cisne” y “ballenato”. Voy a leer una 
obra con “ballenato”. En esta época del año llegan del sur a las costas de la Pa-
tagonia las ballenas para tener crías y criarlas. Podemos verlas directamente 
desde las playas. 
 
 

“Alegre el mar. 
Juegan los ballenatos 

tirando agua.” 
 

 Neri L. Mendiara 
 
 
   En el artículo de “vida humana” son listados “mejillas frías”, “radiador”, etc. 
Ahora vamos a ver los 41 Kigo de la primavera. En el artículo de “clima” se en-
cuentra “Octubre”; “Noviembre”, “Primavera”, etc. Voy a leer uno de los varios 
haiku con este último vocablo. 
 
 

“La lluvia cae, 
Se viste de diamantes 

la primavera.” 
 

Martha E. Beroqui 
 
 
   En el de “astronomía” tengo “lluvia de primavera”, “viento primaveral”, etc. En 
el de “plantas” hay abundantes vocablos como “pimpollo”, “trébol” y “jacarandá”. 
Esta flor es tan importante para formar los tópicos de primavera que presento un 
ejemplo aquí. 
 

“Jacarandá: 
caen flores azules, 
descendió el cielo.” 

 
Maria Santamarina 
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  También abundan los vocablos de “animales” como “golondrina”, “mariposa”, 
“rana”, etc. En el de “vida humana” no encuentro nada. 
   En la división de “verano” tengo 67 tópicos. Del artículo “clima” figuran 
“agostar”, “calor”, “estío”, etc. Aquí voy a leer un haiku con el vocablo “año nue-
vo”. 
 
 

“Sangrar de cerros. 
De la piedra desnuda 

un nuevo año.” 
 

Carlos Adrián Ramos 
 
 
   Del de “astronomía” puedo sacar “sol de canícula”, “viento estival”, y otros. En 
el de “geografía” son interesantes “cauce seco” y “trigal”. Hay ricos vocablos en 
“plantas” como “girasol”, “jazmín”, “malvón”, etc. Tenemos todavía más variacio-
nes en el artículo de “animales” que son “hormiga”, “libélula”, “nube de insectos” 
y otros. Voy a leer un ejemplo de “picaflor”. 
 

 
“¡Volvió otra vez! 

¿De quién trae el mensaje 
el picaflor?” 

 
Neri L. Mendiara 

 
 
   En el grupo de “vida humana” son “sed estival”, “sombrilla” y otros. 
 
   En la división de “Otoño” tengo escasos tópicos. Son 21 en total. Del “clima” 
son “frescura”, “mañana otoñal”, etc. y el artículo “astronomía” incluye “fines de 
otoño”, “sol otoñal”, “temporal” y otros. Quiero poner en el grupo de “geografía” 
un vocablo interesante. Es “baldosa suelta”. Doy un haiku ejemplar. 
 
 

“Baldosa suelta 
barro infame en mis pies 

sol de las doce.” 
 

María Santamarina 
 
 
   Del de “plantas” son frecuentemente empleados “gingko” y “uva madura” y del 
de “animales” es interesante “flamenco”. Como vocablo de “vida humana” me 
interesa “viajero otoñal”. 
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 6. Tópicos de todo el año. 
 
   Ahora vamos a ver tópicos de la división de “todo el año”. Un poco menos del 
80% de toda la lista entra aquí. Aunque estos vocablos no reflejan sentimientos 
de una estación determinada del año, iluminan un sentido verdadero de un ins-
tante de una región, de modo que podemos llamarlos tópicos de haiku. Voy a 
presentar ejemplos para cada artículo. 
 
 

“Última vez… 
Los rayos del crepúsculo 

ante la muerte.” 
 

Ángela Molina Alonso 
 
 

   El grupo de “astronomía” tiene 33 tópicos y son favoritos “estrella”, “luna”, 
“nube”, etc. Veamos un ejemplo con “lluvia”. Nos transmite una sensación típica 
de un día de lluvia. 

 
“Una polilla 

duerme en el calendario. 
Y huele a lluvia.” 

 
 Lía Miersch 

 
 
   En los 113 vocablos del artículo “geografía-espacio”, entran configuraciones 
terrestres, ciudad, edificio, jardín, etc., de los cuales sobresalen “pampa”, 
“senda”, río” y “glaciar”. Voy a leer un haiku con “glaciar”. 
 
 

“Así tallada. 
Glaciares, viento… artistas 

de Patagonia.” 
 

 Carlos Adrián Ramos 
 
 
   En el de “plantas”,  aparecen con frecuencia “flor”, “junco”, “verde”, y otros. 
También aparecen familiares árboles como “algarrobo”, “tilo” y “chañar”. Cuando 
leo este haiku me siento acunada por los chañares. 
 

 
“¡No sé qué día 

camino a los chañares 
me haré su sombra!” 

 
 Neri L. Mendiara 
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   Entre los 43 vocablos incluidos en el artículo de “animales”, suelen aparecer 
“gato”, “gorrión”, “gallo” y “perro”. Son de interés los animales siguientes por re-
presentar la originalidad del haiku argentino: “hornero”, “ñandú”, “tonina”, 
“torcaz” y “zorzal”. Vamos a leer un haiku de “tonina”. 
  
 

“¡Oh Mar del Plata! 
¿Dónde tus toninas 
de aquellos años!” 

 
 Carlos Adrián Ramos 

 
 
   El artículo de “materia” contiene 37 vocablos como “aire”, “cemento”, Humo”, 
“piedra”, “tiempo”, etc. Voy a presentar una obra con “ladrillo” que nos transmite 
cierto aire provinciano. 
 
 

“Dioses de un pueblo… 
Murmullo de ladrillos  
en viejos túneles.”  

 
Ángela Molina Alonso 

 
 
   El artículo de “humanos” tiene 125 vocablos: son seres humanos y sus partes. 
Algunos son existencias concretas como “abuelo”, “boca” y “mano”. Otras son 
ideas abstractas como “alma”, “dolor”, e “infancia”. Vamos a leer un haiku con 
humor haikaista. 

 
 

“Boca sin dientes. 
Ríen la misma risa 

abuelo y nieto.” 
 

Lía Miersch 
 
 
   En el de “vida-sociedad” están reunidos 171 vocablos. Hay de utensilios como 
“almohada”, “lápiz”, “persianas”, de ropa como “delantal”, “harapos”, “poncho” y 
hasta de actividad social como “cita”, “viaje”. Voy a leer un haiku de “rayuela”. 
Aquí se ve la vida de niños en los patios. 
 
 

“Charcos de luna 
después del chaparrón 

¿y la rayuela?” 
 

 Ángela Molina Alonso 
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   El de “cultura-religión” contiene 51 vocablos culturales y religiosos. Son 
“ángelus”, “bandoneón”, “Dios”, “haiku”, “tango”, etc. Veamos un meta haiku 
 
 

“Haiku fugaz. 
Cantar de los arpegios 

entre silencios.”  
 

Martha E. Beroqui 
 
 
   El último artículo es de “nombres propios”. Son 16 en total y tiene “Calafate”, 
“Cruz del Sur”, “Riachuelo”, etc. “Buenos Aires” es sin duda el que gana más po-
pularidad. 
 
 

“De humo y ruidos 
Buenos Aires se enturbia, 

pero hay magnólias. 
 

Neri L. Mendiara 
 
 
   Aquí tenemos una imagen hermosa de la metrópoli actual. 

 
 
 7. Conclusión  
 
   Para concluir esta presentación quisiera aclarar lo que es el tópico para el hai-
ku y pensar si le sirve un saiji-ki al haiku argentino. Como hemos visto en el en-
sayo del saiji-ki argentino, entre todos los tópicos listados, los kigo, en el sentido 
original de sentimientos estacionales, ocupan solo el 21%. Todo el resto, son los 
tópicos sin sentimientos estacionales. Este hecho parece distanciar el carácter 
del haiku argentino del concepto de haiku japonés. Sin embargo, Kyoshi Taka-
hama, discípulo de Shiki Masaoka, afirma que lo más esencial del haiku es can-
tar o expresar cambios de clima y que la distinción de las estaciones del año no 
siempre es importante. Además Taizo Ebara, célebre investigador de la literatu-
ra de la era de Edo y haikista excelente también, citando a Kyoraisho, sostiene 
que Basho Matsuo no solo permitía haiku sin sentimiento estacional sino que los 
prefería para temas de amor, viaje, lugar histórico o espedida. Basho, al inde-
pendizar el hokku de la renga, logró crear un nuevo género poético para expre-
sar principalmente el sentimiento humano que mueve según el cambio de los 
fenómenos naturales. Basho y sus discípulos han venido estableciendo este ca-
rácter del género haiku con los tópicos con y sin sentimientos estacionales. Mu-
chos de los haiku argentinos plasman en un instante de contacto entre la natura-
leza y el sentimiento de los humanos en las diecisiete sílabas. Los tópicos em-
pleados allí, sean con sentimiento estacional o no, contienen ricos matices de la 
naturaleza y de la cultura de Argentina. De modo que con poner una lista de tó-
picos del haiku argentino significa preparar una enciclopedia de sentimientos y 
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memorias hacia las cosas argentinas. Y si ponemos haiku de ejemplo a cada 
tópico, ya tendremos un saiji-ki en versión argentina. Así vamos a tener una es-
pecie de plaza donde todos puedan pasear libremente entre una gran variedad 
de haiku y sus tópicos poéticos. Esta plaza estará siempre abierta para renovar-
se reflejando cambios de cultura y naturaleza según el correr del tiempo. Creo 
que el haiku argentino y sus poetas han venido acumulando un corpus suficien-
temente grande para tener un saiji-ki y que su presencia va a servir para que 
sea compartido ampliamente el valor del haiku argentino entre todo el pueblo. 
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Haiku de Autor 
Fernando López Rodríguez 

   Fernando participa con sus haiku en la antología “Poetas de corazón japonés”.  
   Los poemas que os mostramos aquí forman parte de su libro: “Luciérnagas en las manos”. 

En los ojos del abuelo 
destella la acacia 
sin hojas… sin flores.  

Mañana lluviosa 
también están mojados 
los ojos del viejo.  

Estrellas fugaces. 
Quedamos en silencio, 
tendidos en la hierba. 
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“LA POESÍA  
ES UNA FORMA DE EXPRESAR  
LA EMOCIÓN Y EL ASOMBRO” 

Entrevista a Susana Benet 

Francisco Garzón Céspedes entrevista a Susana Benet para la revista Mexicana 
Gaviotas de Azogue. 

¿Cuál es su personal definición de la poesía como arte, como literatura? Si ha 
reflexionado respecto al escribir poesía para la niñez, ¿añadiría algo en espe-
cífico a su respuesta, a su definición?  
 
   Para mí la poesía es una forma de expresar la emoción y el asombro que me pro-
voca el mundo que me rodea. Ya sea a partir de la alegría, o de la tristeza. A través 
de la poesía trato de poner en palabras sensaciones que brotan de la propia reali-
dad, pero también de mi mundo interior y de los sueños. A veces, las imágenes 
surgen de la frontera entre el sueño y la vigilia. La poesía se convierte en un molde 
al que ajustar las palabras para lograr la musicalidad y belleza que busco.  
   En mi caso, mis comienzos se deben al haiku, poesía que descubrí hace unos 
años y vengo cultivando desde entonces. En el haiku hay una métrica, que me gus-
ta respetar, y existen ciertas normas que se alejan de la poesía occidental, y que 
también tengo en cuenta, aunque no siempre mis haikus pueden considerarse orto-
doxos, pues no se refieren exclusivamente a la naturaleza, ya que en ellos tienen 
cabida aspectos de la vida urbana y de mis propias vivencias.  
    En cuanto a escribir poesía para la niñez, no es difícil si uno es capaz de conser-
var esa parte lúdica y falta de prejuicios que caracteriza a la infancia. Si uno con-
serva cierta inocencia. Afortunadamente, mi parte niña todavía me inspira y he pu-
blicado haikus en revistas infantiles y también han sido bien acogidos por los niños 
en los talleres que imparto. Una experiencia muy gratificante. 
 
¿Por qué escribe poesía?  
 
   Es una necesidad. Responde a un impulso que surgió en mí cuando era una ado-
lescente y estaba llena de inquietudes, deseos y emociones que necesitaba expre-
sar. Al principio escribía para mí misma, como parte de mis diarios, o por experi-
mentar con las palabras. Entonces no pensaba que mis poemas llegarían a publi-
carse y no me esforzaba demasiado en perfeccionarlos. Posteriormente, cuando 
descubrí el haiku, comencé a escribir con más disciplina, a tomarme en serio esta 
tarea y aprendí mucho en poco tiempo. Leí a los autores clásicos y participé en pá-
ginas dedicadas al haiku, como “El rincón del haiku”, donde prácticamente me for-
mé. Actualmente he descubierto que, partiendo de la pequeña estrofa, soy capaz 
de escribir poemas más extensos, y con métrica diferente. Así, poco a poco y con 
esfuerzo, voy satisfaciendo esa necesidad de expresarme que surgió en mi juven-
tud y no me ha abandonado nunca.  
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¿Cuándo escuchó un poema por primera vez? ¿O cuál es el primer poema 
que recuerda haber escuchado? ¿Dónde? ¿Se lo dijeron en voz alta o se lo 
leyeron? ¿Quién? ¿Tuvo una relevancia especial para usted? ¿En su infancia 
le decían diferentes formas de la poesía? ¿Cuáles?  
 
   Es difícil recordarlo, porque los recuerdos se confunden en la memoria. Recuerdo 
a mi padre recitando versos de “La vida es sueño” siendo yo muy pequeña. Puede 
que esos versos fueran los primeros que escuché en mi vida, aunque no estoy se-
gura. Lo que sí puedo afirmar es la gran influencia que esa experiencia tuvo para 
mí, pues despertó un intenso deseo de leer poesía y de escribirla. También en el 
colegio oí recitar a un profesor que lo hacía realmente bien, pues adoptaba la pose 
y el tono de un actor frente a su auditorio, lo cual resultaba impresionante para 
unas niñas. A una edad temprana esas experiencias pueden cobrar una fuerza in-
sospechada, que con el tiempo se convierte en impulso del trabajo creativo.  
   En cuanto a los tipos de poesía que escuchaba, solían ser textos de autores es-
pañoles como Quevedo, Espronceda, Bécquer, García Lorca, Machado, los que en 
aquel momento aparecían en los libros de texto o cuyas obras se publicaban enton-
ces. En casa siempre hubo una gran variedad de ellos.  
 
¿Cuál es el poema cuya lectura le ha impresionado más? ¿Por qué? ¿Cuándo 
leyó poesía por primera vez y que recuerda al respecto?  
 
   Sin duda, lo que me impresionó no fue solo un poema, sino los poemas de Juan 
Ramón Jiménez. Los leí siendo una adolescente... Me sedujeron sus “Arias tristes” 
y sus “Jardines lejanos”, recogidos en su Segunda Antología. De los “Poemas má-
gicos y dolientes” me llamaba la atención el que comienza: “Con lilas llenas de 
agua / le golpeé las espaldas…” Me parecía realmente mágico todo lo que este 
poeta escribía y me fascinaba la atmósfera que creaba, llena de misterio y nostal-
gia. En una edad en que las emociones están a flor de piel, Juan Ramón fue una 
gran revelación. Me sedujo profundamente.  
   Después busqué a otros poetas que me emocionaran, pero ninguno me emocio-
nó como él.  
   Recientemente descubrí a otro poeta que me ha impresionado mucho y del que 
apenas sabía nada. Se trata de Maria Rilke. Su lectura al principio me resultaba di-
fícil, oscura. Pero, poco a poco, he ido penetrando en su mundo y me ha fascinado, 
incluso cuando en algunos momentos me parece incomprensible. Pues no se trata 
de comprender, sino de sentir.  
 
¿Cuál es la representación en específico escénica de un poema, de una obra 
originalmente poética, una no teatral, que más le ha fascinado? ¿Por qué? ¿Y/
o cuál la obra de teatro poético que más le ha fascinado?  
 
   El teatro para mí va ligado a la poesía, pues las primeras obras que vi, en mi in-
fancia, eran obras en verso como, por ejemplo, “Don Juan Tenorio”, de Zorrilla. 
También, como dije al principio, las primeras estrofas que recuerdo haber escucha-
do recitar, fueron las de Calderón de la Barca en su “Vida es sueño”. Pero también 
conocí “Fuenteovejuna” de Lope de Vega, algunos de cuyos pasajes oí declamar a 
padre.  
   Posteriormente he admirado el teatro de Shakespeare, donde la acción está 
acompañada por un lenguaje poético magistral. Es admirable todo lo escrito por es-



        Marzo 2013                                                                                                     Gaceta internacional 
       Año V  Nº 17                                                                                                                  de haiku 

 HOJAS EN LA ACERA    ISSN 1989-5984   www.hela17.blogspot.com  hojasenlaacera@hotmail.es    Editada en España                           31 

este autor, aunque lo leamos traducido. Una de sus obras que más admiro, aparte 
de "Romeo y Julieta” y “Hamlet”, llevadas al cine en varias versiones, es “Otelo”. 
Me impacta su final, cuando el protagonista, antes de darse muerte, exclama: “…
una vez en Alepo, donde un malicioso turco en turbante golpeaba a un veneciano e 
insultaba a la República, agarré de la garganta el perro circunciso y dile muerte…, 
así.”  
   Tanto me influía el teatro en la infancia y adolescencia, que me atreví a escribir 
una obra humorística en verso, que representé con mis compañeras en el colegio.  
 
Si tuviera que indicar siete puntos indispensables a los que debe responder 
como arte literario un poema o un libro de poemas, ¿cuáles señalaría?  
 
   Puedo hablar de mi trabajo en particular. Cuando escribo haiku procuro atenerme 
a unos principios, o puntos indispensables. Me gusta respetar la métrica y procuro 
ajustarme a ella con raras excepciones. En cuanto al contenido, trato de evitar las 
metáforas, los adjetivos y cualquier artificio que convierta el haiku en un producto 
intelectual, en lugar de ser un fiel reflejo del instante vivido. En tercer lugar, cuando 
compongo un libro, procuro evitar las repeticiones para que los poemas broten del 
mismo modo en que brotan los sucesos, de forma aleatoria, sin ningún orden pre-
establecido. En cuanto a la poesía, no haiku, trato de expresarme con naturalidad, 
con claridad y evito imágenes rebuscadas o retóricas. Me inspiro mucho en la poe-
sía tradicional china, que habla de los fenómenos de una forma clara, aunque sutil, 
creando imágenes naturalmente bellas o sugerentes. No me atrae la poesía de 
vanguardia, con sus juegos de imágenes y palabras en las que me pierdo, sin sa-
ber de qué me están hablando. No creo que la finalidad de un poema sea la origi-
nalidad, sino que debe ser capaz de despertar emociones en el lector. Una cierta 
empatía con lo que está leyendo. Que logre crear un vínculo entre ambos.  
 
¿Cómo describiría los pasos más presentes en su proceso creador de un poe-
ma o de un libro de poemas? ¿Método de creación?  
 
   En primer lugar citaría la observación. Todo lo que escribo procede de observa-
ciones directas, de hechos  vividos, de fenómenos que he presenciado.  
      En el haiku, en particular, todo brota de mi contacto con la naturaleza, aunque 
también tiene su espacio el mundo urbano que me rodea. Por eso no soy es-
estrictamente ortodoxa en cuanto a la temática. También me permito introducir el 
“yo”, algo que para los puristas está fuera de lugar en el haiku. Sin embargo, mi 
gran reto es expresar mis emociones a través de los versos, y no me detengo en la 
cuestión de si escribo haiku tradicional o poesía. Creo más bien que escribo poesía 
a través del haiku. También escribo poemas más extensos, pero algunos opinan 
que tienen un aire de haiku, o como dicen a veces, que parecen haikus largos. Se-
guramente se debe a que mi lenguaje es claro y directo y a que trato de evitar ex-
cesivas metáforas. A que busco, sobre todo, la naturalidad.  
   En cuanto al método, suelo llevar siempre una libretita donde anoto las ideas que 
van surgiendo. Esto puede suceder en la calle, en el metro, en cualquier lugar. Des-
pués, con calma, trato de darle forma, siempre ateniéndome a un patrón métrico. 
No trabajo de forma regular, escribo cuando las ideas o las imágenes surgen. No 
tengo un horario establecido para escribir. A veces escribo a primera hora de la tar-
de, otras veces, de noche, a punto de dormirme, me vienen unos versos a la men-
te, y entonces enciendo la luz y escribo un poema.  
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En cuanto a su trabajo poético: ¿Privilegia la categoría dramática o la humo-
rística? Y de los géneros o formas: ¿Cuál prefiere? En los dos casos: ¿Por 
qué? ¿Cree que su obra se enmarca en un estilo o en varios estilos determi-
nados?  
   En general podría decirse que mi poesía es sobre todo “contemplativa”. A veces 
puede ser elegíaca, y en otras ocasiones, puede haber notas de humor, cierta iro-
nía, como en este haiku: “Los adosados. / Dentadura postiza / de la montaña”. 
Habiéndome formado como poeta en el haiku, mi tendencia es la de ser lo más na-
tural posible, evitar lo dramático o lo artificioso. Plasmar simplemente lo que está 
sucediendo aquí y ahora, lo que observo a mi alrededor cuando se trata de un 
hecho o un fenómeno que me conmueve o sorprende.  
   En cuanto al estilo de mi obra, no podría clasificarla, aunque algunos de mis lec-
tores han calificado mis haikus de “líricos”, algo que se aparta bastante del plantea-
miento tradicional. En realidad me considero una poeta en formación. No hace mu-
cho que empecé a escribir, alrededor de diez años, y todavía no tengo un estilo 
consolidado, aunque tampoco lo pretendo. Creo que el poeta está siempre descu-
briendo formas de expresarse y que debe estar en constante evolución. En mi ca-
so, tengo todavía mucho que aprender.  
 
   ¿Cuál es, o sería, su postura frente a un director que plantea dirigir una de 
sus obras poéticas en el teatro o en el cine –caso de que esto procediera–, o 
incluirla de algún modo –uno de sus poemas, por ejemplo– en una represen-
tación escénica o en una película? ¿Espera que las características esenciales 
de su texto poético o textos, y sus intenciones más expresas, sean respeta-
das en su totalidad, o no le importaría que su obra poética elegida fuera frag-
mentada, y/o se le cambiara el género al ser dicha, y/o se tomara su poema o 
libro de poemas sólo como punto de partida y fuera reinventado?  
 
   La verdad es que no me gustaría que mi poesía fuese alterada o modificada. En 
todo caso, aceptaría que fuese versionada. Si alguien leyese alguno de mis haikus 
o poemas largos en una representación, su lectura sería distinta a la mía y a la de 
otros. Cada cual refleja algo de sí mismo en lo que lee o recita. Por lo tanto, el poe-
ma sería el mismo, pero sonaría de forma distinta según quien lo leyese. Esto pue-
de enriquecer mi trabajo. No me importa en absoluto que otros lean lo que escribo. 
Es más, mis haikus han sido recitados por un poeta argentino, César Bianchi, que 
me envió la grabación en CD. Y me emocionó su forma de recitar, sorprendiéndo-
me de mi propio trabajo al oírlo en una voz potente y melodiosa como la suya. Al 
escucharlo, fue como si oyese mis haikus por vez primera.  
 
¿Qué clase de crítica desearía recibir respecto a su creación poética? Consi-
dera que es la que usted en lo fundamental ejerce, en público o con usted a 
solas, y/o por escrito, al valorar la obra de otro? ¿Qué le gustaría expresar del 
público lector? ¿Qué le gustaría expresarle al público lector? ¿Y a los lecto-
res de poesía, algo en especial?  
 
   Me gustaría saber que mi trabajo es bien valorado, aunque tampoco desdeño que 
me saquen defectos, porque sé que mi poesía puede mejorarse, que todavía estoy 
en el camino del aprendizaje –aunque creo que este camino es inacabable, pues 
siempre estamos aprendiendo–. En cuanto al trabajo de otros poetas, algunas ve-
ces me he permitido hacerles sugerencias con la intención de mejorar aspectos que 
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considero mejorables. Por eso, algunos poetas me consultan, me envían sus textos 
y piden mi opinión. Esto hace que me sienta muy satisfecha, pues veo que hay per-
sonas que depositan en mí su confianza, o sea, que valoran mi punto de vista.      
Del mismo modo que yo pido a otros poetas que lean mi versos y me aconsejen.  
   No sé qué aconsejar al público lector, excepto que se dejen llevar por su intuición 
y por su propio criterio. Una obra puede gustar a unos y disgustar a otros. Por eso, 
cada cual debe escoger el tipo de literatura que le atraiga, que le convenza, sin de-
jarse llevar por modas u opiniones ajenas.  
   En el caso particular de la poesía, y concretamente en el haiku, uno debe buscar 
aquello que le conmueve, que le sugiere lo que está más allá de las palabras. Por 
eso cada cual tiene su autor o autores favoritos, dependiendo de su propia sensibi-
lidad. A mí, particularmente, me seducen los haikus de Buson, lo cual tiene que ver 
con mi afición por la pintura, ya que Buson era pintor y haijin, por eso sus haikus 
tienen tanta plasticidad, son tan visuales.  
 
Si tuviera que formular un reclamo para argumentar la necesidad de la poesía 
en la vida humana, de la literatura que asume como arte la poesía, ¿qué sería 
lo esencial que expresaría?  
 
   Diría que todo arte ennoblece el alma, amplía la visión del mundo, nos hace me-
nos egoístas, menos pendientes de nosotros mismos. En particular, la poesía esti-
mula en nosotros sentimientos que teníamos adormecidos, hace que afloren emo-
ciones y, en el caso del haiku, dan sosiego, pues el haiku nos hace mirar hacia la 
naturaleza, en lugar de mirarnos a nosotros mismos y a nuestras obsesiones. Cam-
bia el foco de atención para que nos sintamos un todo con la naturaleza, pues, al 
fin y al cabo, no somos más que otras criaturas que pueblan el mundo. 
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...una historia… 
 
   Después de una serie de charlas/taller en el primer semestre de 2010, nació el 
GHTE-LHT el trece de octubre de ese año con la intención de analizar, discurrir, 
y comentar los haiku que sus participantes presentan. Para hacer esta tarea ne-
cesitamos de pactos no escritos. Primero, dejar nuestros egos en las sombras, 
nadie es capaz de hacerlo desaparecer por completo, pero sí desde esos rinco-
nes, abrir las mentes a lo que el otro nos dice, con mayor o menor acierto y su-
mergirnos en la empatía. Segundo, reconocer que cualquiera puede tener un 
punto de vista más neutro hacia el texto que la carga subjetiva que nosotros po-
demos haberle impreso sin darnos cuenta. Como consecuencia nada es perso-
nal, toda referencia es al texto y no al autor. Vistos los fallos y los aciertos nos 
reencontramos dentro de un mes con más haiku y nuevos desafíos. 

Por el sendero, 
el perfume de las flores 
y el amanecer. 
 
Marilys 

jirones de niebla 
bajan de Montejurra, 
olor a incienso 
 
Enrique 
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Formamos el grupo HAIKUNVERSACIONES, en marzo de 2010, con 
una estructura horizontal, no institucionalizada y sin jerarquías. Coordinamos 
nuestro trabajo insertándonos en las actividades de la Biblioteca Yamaguchi - 
Pamplona. Enviamos nuestros Haiku al grupo, antes de cada reunión, para su es-
tudio y puesta en común. Son reuniones abiertas, en las que analizamos los Hai-
ku desde diferentes puntos de vista, y cada participante corrige, modifica o des-
carta sus textos, en ese momento o más tarde. Ahondamos en los secretos de 
esta poesía de las sensaciones, tratando de resolver los problemas que nos plan-
tea  nuestro idioma con la pasión y la calma que nos demanda el Haiku. 

   Hará unos dieciocho meses, vi un anuncio en la prensa, que me llamó la aten-
ción. En él se comunicaba la próxima reunión de un grupo que se dedicaba al hai-
ku, en la Biblioteca Yamaguchi ¡y en Pamplona! Llevaba tiempo buscando la for-
ma de contactar con personas interesadas en el haiku. Mientras tanto, buceaba 
en la “nube”, bajaba escritos y haikus, información para iniciar mi andadura. Mi 
interés por el haiku se inició a través de la curiosidad por el  Japón tradicional,  
consecuencia de la lectura de algunas obras clásicas y otras contemporáneas. 
Todo ello precedido por una aproximación al sentir zen. Me llamó mucho la aten-
ción, y sigue llamándome, la sutileza de la ceremonia del té en su versión clásica, 
el arte floral, el feng- sui y por fin el haiku. Una cosa me llevó a la siguiente de for-
ma encadenada y como un complemento de un todo. Desde aquel día, en la ex-
periencia con el grupo Haikunversaciones no he dejado de ver mi entorno con 
otros ojos, una nueva perspectiva y un nuevo sentimiento. 
 
 Isan 

Como somos... 

Mi aproximación al haiku... 

   Una mañana de primavera, un primer haiku vino a mí. Pasó la flor del cerezo, el 
cuco, la luna y al llegar la nieve, vino otro a quitarme el sueño. 
   Quiso la inexistente casualidad que en este tiempo se presentaran algunas tar-
des para acogerme a un grupo exigente y entregado -apasionado-, que me invitó 
a  la reflexión, al análisis y la corrección de tres líneas que, hasta ese momento, 
únicamente hacían mis idas y venidas más llevaderas. 
   ¿Adónde habrían ido a parar esos instantes fortuitos e impredecibles? ¿Se di-
suelven de nuevo allí donde surgieron? Pero, ¿a qué sabe esta tortilla? 
Y es que sin kire… 
 
 maika 

Tiempo de haikus... 
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   Descubrí y me emocioné con un Haiku de Bashô, en algún momento del año 
2003.  
   Al leer sus diecisiete sílabas me produjo el clásico pellizco que ya había perci-
bido con el jazz y el flamenco. Me quedé absorto y en silencio, y acepté el reto 
de escribirlo. 
   El Rincondelhaiku fue mi primera escuela y me animé a no desfallecer en el 
intento de atrapar el instante. Leí cientos de Haiku y averigüé que escribirlos era 
una manera distinta de relacionarme con el mundo y que debía encontrar mi pro-
pio camino, que debía desentrañar el interior del Haiku. 
   En ello estoy, caminando, discriminando los sonidos de la lluvia y el viento, per-
cibiendo que cuando cae una hoja cambia el paisaje. 
 
 Luelir 

Descubrí y me emocioné... 

   “Un acontecimiento es un aroma a la espera de que alguien lo perciba. El acon-
tecimiento se da siempre y cuando haya alguien lo suficientemente alerta como 
para que una pequeña nada le importe y haga impacto”. (Chantal Maillard) 
 
   Escribir haiku es un camino espiritual, una meditación, una forma de estar en el 
mundo, un estado de ánimo. 
 
   Escribir haiku es equilibrio y serenidad, contemplación y apertura, asombro. 
 
   Escribir haiku es encontrar la propia expresión (nadie lo hará por ti). 
 
   Escribir haiku es estar alerta ante pequeños instantes que contienen la vida en-
tera. 
 
   Escribir haiku es el descubrimiento de que la naturaleza, el ser humano y el si-
lencio son sagrados. 
 
   Escribir haiku es buscar la meta en el camino.  
 
   Aquí y ahora. 
 
 David 

Escribir Haiku... 
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Gritos de grullas 
interrumpen la calma. 
Vuelo hacia el sur. 
 
               Inma 

Tocan a muerto. 
 En las grietas del muro 
 las telarañas. 
 
                Yama* 

Caen las hojas. 
De la yerba, mosquitos 
a contraluz. 
 
                Carmen 

Muérdago rojo. 
Con luz de medianoche 
son de pandero. 
 

                 Tsuki 

En el cristal 
la huella de unos labios. 
Primeras nieves. 
 

Josune 

Bardena blanca, 
     en la siembra del trigo 
     cantos de jota. 
 

  Luelir * 
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   La revista digital Simply Haiku, del verano del 
año 2009 recogió una entrevista hecha por Robert 
Wilson al cineasta Baback Gray, quien hizo un cor-
tometraje basado en un haibun de Basho. Es decir 
que la poesía, el haiku, llegaron al cine. 
   Sin embargo la escena que describe el haibun e 
intensifica el cortometraje es dramática, pues reco-
ge el momento en que los viajeros, Naemara Chiri 
y Matsuo Basho, encuentran un niño abandonado 
a orillas de un río cuando ya es intenso el frío del 
otoño. 
   La fotografía es impresionante: los viajeros vesti-
dos de negro (como monjes de la época), el bas-
tón del peregrino empuñado, los caballos compa-
ñeros y la mirada inquisitiva del que ve lo que 
otros no ven. 

 
 
Cortometraje 
de un haibun  
de Bashô 

   En la orilla del río Fuji, llegamos donde estaba un niño abandonado, de alrededor de 
dos años, su llanto nos conmovía. Los padres de este niño debieron ser aplastados por 
las ondas de este mundo flotante para haberlo dejado junto al impetuoso río. Pensé que 
los crueles vientos del otoño seguramente esparcirían las flores de lespedeza en la no-
che o las marchitarían, y a él, en el rocío helado del alba. Le dejé el alimento que pude. 
 
     Oyendo el grito del mono – 
     ¿y qué del niño abandonado 
     al viento de otoño? 
 
     ¿Cómo puede suceder esto? ¿Acaso no lo valoró su padre? ¿Su madre lo rechazó? 
No sé. Debe ser la voluntad del cielo. Lamentamos su destino. 
 
 
Matsuo Basho 
Travelogue of Weather-Beaten Bones 

Chiri y Basho                                     foto: Simply Haiku   

 
Colaboración de 
Rafael García Bidó 
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Haigas 

   Pinturas de Ángel para el libro de Verónica "Senda de sauces" (Amargord, 
Madrid, 2011)  

Verónica Aranda y Ángel Aragonés 
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Sumie 

   Os presentamos unas pinturas sumie que nos envía nuestra amiga y colabo-
radora Julia Guzmán.  

Julia Guzmán 
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kukai 
Resultados Diciembre 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 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. 
¡Con alegría agradecemos tu participación! 
 
Esperamos que los resultados nos sirvan para reflexionar 
sobre el haiku en lengua hispana. 

Los haiku mejor votados en las convocatorias del kukai de Hela, serán publicados en 
la edición gráfica de esta gaceta.  

LISTADO FINAL KUKAI  
HELA Diciembre 2012 

Gato/Año Nuevo 

睦月の月や 

水溜り避け 

する猫 
 
 
Mutsuki no tsuku ya 
Mizutamari-yoke 
suru nekoma 

蛬の音や 

窓にて伸びを 

する猫 
 
 
Gisu no ne ya 
Mado ni te nobi wo 
suru nekoma 

Primer lugar: 

Segundo lugar: 

Luna de enero. 
Un gato de puntillas 

entre los charcos 
 

hadaverde 

Canto de grillos. 
El gato en la ventana 
se despereza 
 
                         Josune 
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kukai 
Resultados Diciembre 2012 

LISTADO FINAL KUKAI  
HELA Diciembre 2012 

Gato/Año Nuevo 

五月雨や 

膝に猫を 

愛撫する爺 
 
Samidare ya 
Hiza ni nekoma wo 
aibusuru jiji 

正月や 

大蒜剥きつつ 

歌う婆 
 
 

Shôgatsu ya 
Oobiru mukitsutsu 

utau baba 

Tercer lugar: exaequo 

Lluvia estival. 
El viejo acaricia al gato 

sobre sus piernas 
 

Viento frío 

Año Nuevo. 
Canta una anciana 
pelando ajos. 
 
                         mizu 
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kukai 
Primer Lugar: 
 
Luna de enero. 
Un gato de puntillas 
entre los charcos 
 
Hadaverde 
(0,5,7)=17 
 
 
Segundo Lugar: 
 
Canto de grillos. 
El gato en la ventana 
se despereza 
 
Josune* 
(0,5,6) = 16 
 
 
Tercer Lugar: 
 
Lluvia estival. 
El viejo acaricia al gato 
sobre sus piernas 
 
Viento frío* 
(1,3,6) = 15 
 
 
Año Nuevo. 
Canta una anciana 
pelando ajos. 
 
mizu* 
(3,1, 4) = 15 
 
 
11 puntos: 
 
Jazmín con sombra; 
mientras la gata duerme 
caen dos flores. 
 
Destellos* 
(0,4,3) = 11 
 
 
La luna al alba 
Por encima del muro 
rondando el gato 
 
josemanuel* 
(1,2,4) = 11 
 
 
 
 
 
 

9 puntos: 
 
Quiquiriquí. 
En la cara del gato  
sólo una mueca. 
 
Luelir* 
(0,3,3) = 9 
 
 
Décimo día 
Ya no recuerdo el primero 
del año nuevo 
 
Jean Antonini* 
(0,2,5) = 9 
 
 
árboles en flor, 
sobre el capó del coche 
huellas de gato 
 
José Ángel* 
(1,1,4) = 9 
 
 
8 puntos: 
 
Tarde de enero, 
el abuelo y el gato 
hacen la siesta. 
 
Cecilia* 
(1,1,3) = 8 
 
 
Tarde de agosto. 
Un gato duerme 
Junto al nido vacío. 
 
Elly* 
(1,2,1) = 8 
 
 
7 puntos: 
 
un nuevo año? 
frente al mar las gaviotas 
en meditación 
 
Danièle Duteil* 
(0,3,1) = 7 
 
 
¡Año Nuevo! 
los picos abiertos  
de los pichones 
 
Aniko* 
(0,3,1) = 7 
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6 puntos: 
 
Madrugada. 
El gato trae a mi cama 
un ratoncito. 
 
Hotaru* 
(0,1,4) = 6 
 
Forrajería. 
En la balanza un gato 
Duerme su siesta. 
 
Juan Carlos Durilén* 
(0,0,6) = 6 
 
 
Sobre el tejado 
contando estrellas, o no, 
dos gatos, y yo. 
 
Aby Reina 
(0,3,0) = 6 
 
 
Junto a la lumbre 
La sartén con migas- 
¡también el gato! 
 
emoción* 
(1,1,1) = 6 
 
 
 
5 puntos: 
 
Año Nuevo… 
la luz de media luna 
sobre las nubes 
 
ohayou* 
(0,2,1) = 5 
 
 
Bruma en la dársena. 
Traga carne de mar 
Un gato viejo. 
 
Yama* 
(0,1,3) = 5 
 
 
Llegando a casa 
la mañana de Año Nuevo. 
Suena un vals.  
 
Ginkgo Biloba* 
(0,0,5) = 5 
 
 

 
Luna de abril. 
Los maullidos de un gato 
en el portal. 
 
Yori-valen2* 
(1,1,0) = 5 
 
 
4 puntos:  
 
soledad y frío… 
pasear por las calles 
en Año Nuevo 
 
YaNaGo* 
(0,2,0) = 4 
 
 
Año Nuevo, 
lágrimas sobre la pizza 
mientras, amanece. 
 
Heiya* 
(0,2,0) = 4 
 
 
Techo de chapas 
al calor de la tarde 
siesta de gatos 
 
María Angélica Castro* 
(0,1,2) = 4 
 
 
Año nuevo. 
¡No hay movimiento 
en el hormiguero! 
 
Akiro* 
(0,2,0) = 4 
 
Sola en penumbra 
Un gato en celo  
eriza mi piel. 
 
ángel.77* 
(1,0,1) = 4 
 
 
3 puntos: 
 
Tarde de Año Nuevo - 
una fila de huellas 
se va y otra viene 
 
Eduard TARA* 
(0,1,1) = 3 
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3 puntos:  
 
Brisa en las hojas, 
El gato araña de nuevo 
El ventanal. 
 
estela* 
(1,0,0) = 3 
 
 
2 puntos: 
 
Alba invernal, 
sobre el farol dos tórtolas 
miran un gato. 
 
Maramín 
(0,0,2) = 2 
 
 
el gato negro 
baja del árbol 
Alardeando. 
 
Javier Mora 
(0,1,0) = 2 
 
 
café caliente 
últimas llamaradas 
Sombra de un gato 
 
Montgó* 
(0,1,0) = 2 
 
 
hacia la braña 
un gato viejo orina 
sobre las hortensias 
 
(*) braña 
f. Pasto de verano donde hay agua y prado.  
 
Diente de león* 
(0,1,0) = 2 
 
 
1 punto: 
 
Un ronroneo… 
El gato en mi regazo, 
Polvo de nieve. 
 
Andrés* 
(0,0,1) = 1 
 
 
 
 
 

Junto al vientre de su madre 
amontonada 
la camada de gatitos. 
 
Agua 
(0,0,1) = 1 
 
 
Campos de escarcha. 
Enmiendas de Año Nuevo 
junto a la lumbre. 
 
Verónica Aranda* 
(0,0,1) = 1 
 
 
1 punto: 
 
El gato preso 
Atrapa la manija 
Y abre la puerta 
 
Mariar 
(0,0,1) = 1 
 
 
Desde el muro 
Me observa mi gato 
...comer no quiere. 
 
PeeT 
(0,0,1) = 1 
 
 
Sin puntos: 
 
Tras la alambrada 
El maúllo de un gato 
Recién nacido. 
 
José Antonio Fernández Sánchez* 
 
 
gato dormitando 
sus rayas de pelaje 
todo un cosmos 
 
Klaus-Dieter 
 
 
ella también 
en celo está esta noche 
la gata negra 
 
Isabel Asúnsolo 
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Sin puntos: 
 
 
Año Nuevo azul: 
Vuela cálidamente  
la mariposa. 
 
Txori Urdin* 
 
 
el gato rojo 
de nuevo salta vuela 
fuegos artificiales 
 
druivend* 
 
 
Entre las patas 
del gato la pelota 
exhala el aire. 
 
Perro* 
 
 
En los escombros 
un gato muerto 
y almohadillas de mujer. 
 
Lachy 
 
 
luna menguante, 
la gata negra 
ronronea en la ventana 
 
soto 
 
 
Los cuatro gatos, 
Pinceladas de un genio 
Entre sus muros. 
 
Durruti Malatesta* 
 
 
Día de quehaceres. 
El gato adormilado 
en el cojín. 
 
Diáfana 
 
 
El año nuevo! 
Millares de estrellitas 
Bajo la luna 
 
Luezei* 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FE DE ERRATAS: 
 
En el número anterior se nos escapó 
una errata en uno de los haiku de la lista,  
Concretamente de Viento frío. Transcribimos 
aquí como quedaría el haiku: 
 
 
Salida al hospital. 
La sombra del lagartijo 
en la ventana. 
 
Viento frío 
 
 
 
 
 
 
 
   Los autores que votaron en este kukai han 
sido marcados con un asterisco (*). 
De un total de 48 autores, 37 votaron. 
 
Enhorabuena a todos. 
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kukai 
¡Invitación! 
 
KUKAI HELA 
MARZO 2013 
 
Amigas y amigos lectores: 
 
 
Os invitamos a ser parte del próximo kukai de HELA... 
Los haiku que participen deben contener una de estas dos palabras: Cuaderno y Tierra. Indi-
caros que podéis escribir vuestros haiku con las palabras que os proponemos siendo válidas 
sus opciones de género y número.  
  
1. Cuaderno 
 
Viejo cuaderno  
escolar. Huele a tiza 
Y a chocolate. 
 
José Luis Parra 
 
(Homenaje a este poeta valenciano fallecido recientemente. Entre sus poemas figuran algunos 
haiku.) 
 
 
2. Tierra  
 
con el sonido 
de la azada en la tierra 
llega el crepúsculo 
 
José Luis Vicent Barceló 
 
(Estos haiku están escogidos del libro “Tertulia de Haiku”. Edit. El Taller del Poeta) 
 
 
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  participante 
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: 26 de marzo 2013 a 24 de abril 2013 
Periodo de votación: 25 de abril a 10 de mayo 2013 
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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En este número han 
colaborado: 
 
 
 
 
Ilustraciones: 
 
Fernando Platero Ferrando 
Director de la Biblioteca Pública 
de Coria del Río 
Sr. Eikichi Hayashiya 
Sr. Yoshihru Fujiwara  
Miguel Ángel Diáz González 
Kayoko Ijiri 
Fernando López Rodríguez 
Susana Benet 
Francisco Garzón Céspedes 
Grupo Haiku Tierra Estella 
Haikunversaciones 
Rafael García Bidó 
Verónica Aranda 
Ángel Aragonés 
Julia Guzmán 
 
 
 
 
 
 
Maquetación: 
Ginkgo Biloba 


