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Y a son 25 números editados por HOJAS EN LA ACERA en la red. Seis años de 
andadura intentando informar a nuestros lectores de todo lo relacionado con el 

haiku: desde los libros que se publican, hasta eventos y artículos que se escriben 
tanto en castellano como en otros idiomas. Una aventura que surgió desde los foros 
dedicados al haiku, en especial de la web ya desaparecida no-michi.com. Seis años 
de un equipo de redacción que nació con la idea de tener en castellano una publi-
cación periódica, un equipo que se ha ido haciendo grande conforme íbamos to-
mándonos en serio este camino. Por eso nos gustaría recordar en esta editorial a 
Mar Ordóñez y Giovanni Jara, dos miembros que estuvieron en el principio y fueron 
motor de esta publicación.  
   Nuestro interés siempre ha sido que los lectores se impliquen en la publicación 
enviándonos sus trabajos, proyectos e ilusiones, por eso no nos cansamos en pedir 
vuestra colaboración para otros tantos números más. Nos gustaría conocer qué opi-
nión tenéis de "Hojas en la acera", en qué hemos avanzado durante estos años y 
también qué echáis en falta. No dudéis en hacernos llegar vuestras sugerencias, 
propuestas, opiniones... De esta forma podremos ofrecer una gaceta acorde con lo 
que vosotros esperáis encontrar al leer cada número. 
   Como sabéis, editamos una edición en papel que va ya por el número 6, con un 
contenido distinto a la publicación digital, más dedicado a la profundización del hai-
ku, distinta a la editada en la red, enfocada a dar a conocer aspectos más ilustrati-
vos y noticias de nuevas publicaciones editoriales. Siendo conscientes de que mu-
chos de vosotros no tenéis acceso a la publicación en papel –sobre todo fuera de 
España–, y ya que el primer número está agotado, hemos decidido publicarlo en 
versión digital. En breve podréis descargarlo de nuestro blog.  

   En este número 25 hemos querido preguntar a muchos de nuestros colaborado-
res varias preguntas para conocer el pulso del haiku en castellano. Tenéis varios 
libros nuevos, recitales de libros ya editados, una exposición de sumie y muchas 
cosas más. 

   Esperamos que os guste y sigáis leyendo nuestra Gaceta de haiku en castellano 
HOJAS EN LA ACERA. 

 

 
  
 
 
 

 

 
REDACCIÓN DE  
HOJAS EN LA ACERA 
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Hojas en la acera: 
Edición nº 25 

C on motivo de la publicación del número 25 de nuestra gaceta Hojas en la ace-
ra, hemos querido preguntar a muchos de nuestros colaboradores que a lo lar-

go de estos 6 años de edición han contribuido a que nuestra gaceta sea conocida, 
qué opinan sobre HELA y el haiku escrito en castellano.   
   Han sido estas tres cuestiones:  
 
 
1. ¿Cuál crees que debe ser la labor de HELA en el panorama del haiku? 
 
2. ¿Cómo ves en la actualidad el haiku escrito en castellano? 
 
3. Para terminar, un haiku en castellano que últimamente hayas leído y te llame la 
atención.  
 
 
   Acompañan a estas breves entrevistas unas excelentes fotografías de los fotógra-
fos Juanjo Jiménez, Juan Collado y Carmen Fuentes. 
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Ángel Aguilar 
¿Cuál crees que debe ser la labor de HELA en 
el panorama del haiku? 
   HELA es un aglutinante y un expositor de lo 
que es el haiku actualmente. Algo muy grande, 
muy currado, muy de agradecer, que nos hace 
estar al tanto y pone al haiku en su sitio, incluso a 
pesar de él. 
 
¿Cómo ves en la actualidad el haiku escrito en castellano? 
   Tengo la impresión de que el haiku ha encontrado en el castellano un refloreci-
miento, con matices nuevos, olores y colores parecidos pero no iguales. 
 
Para terminar, un haiku en castellano que últimamente hayas leído y te llame 
la atención.  
   Uno de Félix Arce, Momiji:  
 

clarea el día 
y todavía el viento 

en la ventana 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
    Foto de Juanjo Jiménez 

Frutos Soriano 

¿Cuál crees… 
   Una de las labores debería ser conseguir que se tra-
duzca la obra de haiyines japoneses al castellano, sin 
pasar por otros idiomas. Y, por supuesto, acoger los 

trabajos ensayísticos que puedan desvelar aspectos del haiku que quizá aún nos 
sean desconocidos. 
 
¿Cómo ves en la actualidad... 
   Muy rico, diverso y, a veces, enfrentado. Pero el camino se va haciendo: véase si 
no publicaciones recientes como "Cada día más tarde", de Gorka Arellano 
(Haibooks) o "El gran silencio" (La Veleta), de Emilio Gavilanes. 
 
   Para terminar un haiku... 
 

En la hoja seca 
que arrastra el río 
viaja una hormiga. 

  
                  de Emilio Gavilanes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Foto de Juanjo Jiménez 
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 Luis Carril 

¿Cuál crees… 
   HELA (la cual, a pesar de no tener tiempo de leerla más que 
por encima, descargo y archivo siempre) está llamada a ser 
otro hito en el ámbito del haiku en castellano. Es difícil poder 
imaginar más implicación por parte de editores y redactores. Y 
el resultado, como no podía ser de otra manera, es de una ca-
lidad excepcional. Me sorprenden especialmente las colabora-
ciones de autores foráneos y de expertos japoneses; uno se 
acaba preguntando "¿cómo demonios habrán contactado con 
este personaje y habrán conseguido una entrevista (o artículo o lo que sea) suya?" 
En definitiva, me parece muy necesario que este hito del que hablamos mantenga 
el formato de revista, digital pero también en papel convencional, que complemente 
a las ya muy conocidas páginas de Paseos, El Rincón, etc. Y no puedo menos que 
agradecer la entrega de todos los que hacéis posible que HELA crezca con cada 
número. 
 
¿Cómo ves en la actualidad… 
   En  cuanto al haiku escrito en castellano actual, y si te refieres a lo que se publica 
sobre todo en papel (aunque también en páginas web) imagino que seguiremos en-
contrando un panorama de lo más heterogéneo, ya sabes a qué me refiero: desde 
gente que se lo toma con genuino interés, y que afortunadamente cada vez son 
más, hasta gente que no se entera o que no se quiere tomar la molestia de enterar-
se de lo que es un haiku, y que, sin embargo, a pesar de que los otros son más, 
éstos siguen sin ser menos. 
 
Para terminar un haiku... 
 
 

la puerta abierta... 
salir a ver la noche 

antes del alba 
 

de Mirta Gili 
 
 
   Me gusta porque es un haiku que deja mucho espacio al lector, pues aparente-
mente apenas dice nada, y sin embargo comunica una profunda emoción, una 
emoción humana primaria: el asombro por los grandes cambios celestes. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto de Juanjo Jiménez 
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Félix Alcántara Llarenas 

¿Cuál crees… 
   Tal vez la labor que ya está llevando a cabo sea tan 
necesaria y adecuadamente cumplida que es difícil pen-
sar en que deje de realizarla. Podría detenerme en la di-
vulgación de poemas, en su faceta de revista de viajes, 
en sus aspectos didácticos relacionados con las letras 
infantiles, en el rigor y enjundia de las preguntas de sus 

entrevistas o en el mero aspecto editorial de sus intachables maquetaciones y pre-
sentaciones. Sin embargo, valoraría por encima de todo lo anterior su labor de difu-
sión de todo tipo de actividad y proyecto relacionado con el haiku y de como da así 
cuenta de la continua efervescencia cultural y social de un género poético que po-
dría fácilmente pasar desapercibida de otro modo. Si existen dudas acerca del inte-
rés que suscita el haiku basta una mirada a las páginas de la revista para disiparlas 
y confirmar que sigue vivo y no deja de fascinar a un buen número de personas en 
el territorio nacional e internacional, sin olvidar el ámbito editorial ordinario y digital. 
 
¿Cómo ves en la actualidad… 
   Si bien sigue habiendo reticencias por parte de las grandes editoriales de poesía 
a publicar haiku no escrito por haijines japoneses consagrados, y la autoedición si-
gue siendo el vehículo de publicación habitual para los poemarios de haiku en es-
pañol, no dejan de aparecer publicaciones (digitales y en papel) que dan cuenta del 
interés que suscita esta estrofa y su rica poética. 
   Si bien siguen apareciendo muestras de haiku que huye del molde tradicional y 
opta por una estética más experimental basada en su brevedad, se va consolidan-
do un conocimiento más riguroso de la fisonomía clásica del haiku y de sus valores, 
si bien nacidos de la cultura japonesa pero comprensibles y adaptables por el poeta 
español y en español. Años de debate, estudio y creación empezados hace más de 
una década van dando su fruto y consiguiendo un haiku cada vez más depurado e 
inteligente, más ligado a la naturaleza y con una mayor economía de medios en su 
aspecto formal. El formato digital de internet, por último, condiciona la actividad en 
torno al poema, dándole accesibilidad y actualidad y facilitando la formación de co-
munidades. 
 
 
Para terminar un haiku… 

 
Boya en el agua,  

rodeada de reflejos  
la lavandera  

 
Haiku de José Luis Vicent  

Publicado en el foro de El rincón del haiku el 19 de enero. 

 

Foto de Juanjo Jiménez 
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Mercedes Pérez 

¿Cuál crees… 
   Recuerdo cuando nació HELA… recuerdo su espíritu, 
su primer llanto, sus primeros pasos. Muchos de noso-
tros participamos con la mejor de nuestras modestas in-
tenciones tendiendo una mano a la recién nacida. Con el 
tiempo, otras personas de una generosidad admirable, 
siguieron y siguen trabajando para llevarla al punto de 
madurez en el que hoy se encuentra. 
   Es fantástico ver crecer un proyecto y comprobar cómo se sitúa en primera línea 
de referencia del haiku, no sólo en castellano, si no en otras lenguas. Y no es fácil 
el papel que le ha tocado. Intentar conciliar las tendencias que cohabitan, informar, 
traducir, seleccionar artículos y haikus que puedan contentar a todos, no es senci-
llo. 
   Comprendo que la responsabilidad es grande y quizá la única respuesta está en 
mirar a los orígenes para comprobar si se ha sido fiel a ellos o no. Lo mismo ni si-
quiera importa. 
   Pocas han sido las veces en que la revista me ha defraudado y muchísimas las 
que me ha hecho disfrutar, accediendo a un material de calidad que me ha enrique-
cido enormemente. Por otro lado, no creo que la polémica sea mala. Al contrario, si 
se da en el lugar adecuado y de la forma correcta, es bueno que se aireen opinio-
nes. 
   Cuando alguien tiene experiencia suficiente para poder comparar, distinguir y de-
cidir, no hay problema. Lo peligroso, por decirlo de alguna manera, es para la gente 
que desde el desconocimiento se acerca al haiku y se encuentra con un panorama 
confuso. 
   Es por ello que en mi opinión es deseable una postura más precisa a la hora de 
marcar una línea de tendencia sin ambigüedades que pudieran alimentar la confu-
sión. HELA es una referencia y ahí radica su responsabilidad. Creo que hay datos 
sobrados de expertos en la materia y que muchos de nosotros consideramos nues-
tros maestros en esto del haiku (me remito a los prólogos de una parte importantísi-
ma de libros de haiku publicados últimamente en castellano) para saber si algo es o 
no haiku. Otra cosa es que esta postura sea impopular y sea tachada de ortodoxa. 
Eso lo tendrá que valorar el equipo de redacción. 
 
¿Cómo ves en la actualidad… 
   Con cierto optimismo a pesar de los pesares. En realidad observo que hay dos 
mundos que parecen marchar en paralelo y que pocas veces tienen la oportunidad 
de encontrarse: Por un lado el mundo de los poetas y poetisas que de vez en cuan-
do se acercan al haiku con mayor o menor fortuna y por otro el de los haijines que 
sólo escriben haiku con mayor o menor fortuna. 
   Esto no es ni mejor ni peor. Es una elección personal de un camino que en el ca-
so del haiku, no está separado de un sentir espiritual, siendo éste la expresión viva 
de esa sencilla conmoción ante un suceso ocurrido en la Naturaleza. Esta forma de 
sentir la Naturaleza y de expresarlo en forma de haiku, nació en Japón. Ya cono-
céis la historia. 
   Muchos de nosotros hemos ido a la fuente para evitar precisamente el caer en la 

Foto de  
Carmen Fuentes 
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manipulación que los humanos y sus egos hacemos de todo aquello que tocamos 
(sobre todo en Occidente) colocándonos como protagonistas del “haiku” y entur-
biando o desenfocando el verdadero objeto del mismo que es a mi entender, la ma-
nifestación de lo sagrado. Así nació el haiku y ese es el haiku que a muchos de no-
sotros nos interesa cultivar porque nos conecta con algo profundo y que está en ví-
as de extinción por la triste intervención humana que contamina allá por donde va. 
El cultivo del haiku en su concepto original es una magnífica oportunidad para aquel 
que quiere ir más allá de las propuestas ordinarias de la mente y sucumbir desnudo 
en un espacio en el que los sentidos adquieren una dimensión mística. 
   Viendo que la tendencia de moda en los ámbitos literarios es ajena a esta forma 
de sentir el haiku, es difícil sentir el optimismo al que hago referencia al comienzo 
de la respuesta. Pero afortunadamente, en los foros especializados en haiku se ob-
serva un nivel magnífico. Y los resultados de los últimos concursos avalan mis pala-
bras. La rapidez con que los haijines noveles escriben buenos haikus es sorpren-
dente y esperanzadora. Tanto aquí en España como en Latinoamérica vemos que 
ha arraigado con fuerza una corriente que mantiene vivo el espíritu del haiku japo-
nés y eso es una muy buena noticia. 
   En cuanto al eterno dilema de si un poema es haiku o no, opino que usar la forma 
(métrica) para definirlo como haiku, es de una simplificación que empobrece y resta 
oportunidades a muchos que podrían acercarse al haiku a algo más que a mostrar 
su ingenio. Desde mi punto de vista, utilizar el haiku como una exhibición del yo del 
poeta, es una banalidad y en cierto modo una pequeña estafa. 
 
Para terminar un haiku… 
¿Sólo uno? Difícil elección. Han sido muchos los haikus que han tocado mi cora-
zón, pero este de Xaro-La me conmueve profundamente. 

 

 

bancos de niebla...  
cruzan entre los árboles  

unos cervatos 



                Marzo 2015                                                                                           Gaceta internacional 
              Año VII nº 25                                                                                                      de haiku 

 HOJAS EN LA ACERA    ISSN 1989-5984   www.hela17.blogspot.com  hojasenlaacera@hotmail.es    Editada en España                           10 

H
oj

a
s e

n 
la

 a
ce

ra
: e

d
ic

ió
n 

nº
 2

5 

 

Susana Benet 

¿Cuál crees… 
   Me parece una buena idea que exista una revista en 
papel dedicada al haiku. Eso facilita que el haiku lle-
gue a más público. Su labor debe ser divulgativa, pero 
también es importante la selección del material para 
dar al haiku la categoría literaria que merece. Algo que 
se está logrando gracias al equipo que coordina HELA. 
También me parece interesante que la revista posea 
espacios para la participación, como el kukai que pu-
blica en cada número. 
 
¿Cómo ves en la actualidad… 
   Veo que se escribe mucho haiku, puede que más 
que nunca. Hay de todos los estilos y de todos los gus-

tos. No siempre me convence lo que leo, pero al menos, hay un gran interés por 
cultivar esta estrofa y eso hace que el haiku crezca y evolucione. Es estimulante 
que las editoriales apuesten por el haiku, como están haciendo actualmente. 
 
Para terminar un haiku… 
   Entre los muchos que podría mencionar, escojo este de Elías Rovira. 
 
 
Cavando surcos, 
las gotas de sudor 
se hacen barro 
 
 
 
 
 
 
 

 

Foto de Juan Collado 

Dibujo original de Susana para la  
portada de Hojas en la acera nº 7 de 
septiembre de 2010 
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Julia Guzmán 

¿Cuál crees… 
   Creo que la labor de H.E.L.A con respecto al haiku es 
continuar difundiéndolo como lo viene haciendo hasta 
ahora . Es importante que HELA no solo muestre y difun-
da el haiku clásico y tradicional sino que también es im-
portante dar a conocer lo que acontece con el haiku Japo-
nés moderno. ¿Como es el haiku que se escribe actual-
mente en Japón? ¿Quiénes son los referentes del haiku 
actual? ¿Qué ocurre con las haijines japonesas de hoy en 
día? ¿Cuáles son los temas? Otra labor a llevar a cabo es 
dar información de lo que ocurre con el haiku en Latinoa-
mérica, Norte América y Europa. HELA tiene que ayudar-
nos a descubrir aquellos haijines que escriben Haiku en 
todo el mundo y para ello me parece muy importante que 
la convocatoria de haiku de autor siga haciéndose. 
 
¿Cómo ves en la actualidad… 
   Actualmente el haiku va extendiéndose y ganando terreno, sobre todo en los paí-
ses hispanohablantes donde todavía no esta tan difundido. Me atrevo a decir que 
tiene un muy buen futuro por delante. 
    
Para terminar un haiku… 
 
 

Mis huesos y las flores del cerezo 
alcanzan su plenitud. 

 
          Onishi Yasuyo 

 
 
 

(Traducción libre del inglés al castellano de Julia Guzmán) 
 

watakushi no hone to sakura ga mankai ni 
my bones and cherry blossoms 

      reach full bloom.  
 
 

 
 

 
 
 

Foto de Juan Collado 
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Jorge Giallorenzi 

¿Cuál crees 
   Tengo en claro que la diferenciación de la revista im-
presa de la virtual responde a un programa prefijado 
antes del lanzamiento de HELA papel. No obstante, es-
timo que la última debería tener un ritmo diferente sin 
quitar la esencia original. Esto es –por ejemplo- entre 
las notas de alto contenido teórico, intercalar un mensa-
je o notas sobre haiku elaborado por autores contempo-
ráneos y/o de última generación. 
   La revista, como órgano de difusión del haiku, debe 
tender a poner en valor justamente la lectoescritura. No 
solamente de los grandes maestros y hacedores del 
haiku, sino también de aquellos escritores de mediados 

del siglo 20 y los del siglo 21. Por ejemplo. Katsura Noboku/ Hoshinaga Fumio/ Uda 
Kiyoko/ Hasegawa Kai/ Önishi Yasuyo/ Tsubouchi Nenten/ Yagi Mikajo y Seishi Ya-
maguchi . 
 
¿Cómo ves en la actualidad… 
   En la actualidad el haiku en habla hispana –que conozco- está llevado a la prácti-
ca desde una perspectiva historicista y no pluralista, entendiendo como tal a la plu-
ralidad de autores de las distintas naciones hispano hablantes y pluralidad de auto-
res de origen japonés de todos los siglos, incluido el actual. La adecuación de los 
hacedores culturales del haiku son fundamentales, por un lado por una noción de 
extendida de la comunicación y por el otro con una promoción, debate y apropia-
ción del momento haiku. Afianzar la relación con el lector permitirá promover una 
nivelación hacia arriba de todos los haijines y lectores de la comunidad internacio-
nal de habla hispana.  
   El haiku puede funcionar como un estimulante significativo para redescubrir la na-
turaleza pura sin dejar de lado el modernismo y la vanguardia. 
      
Para terminar un haiku… 
   Autor: Seishi Yamaguchi.  
Fuente: Entrevista a Makoto Ueda   
 

     miro la noche de otoño 
     una máquina de vapor 

seguida de ningún coche 

 
 
 

 
 

 

Foto de Juan Collado 
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de Elías Rovira 

H ay muchas formas de llegar y desenvolverse 
en esto del haiku, y posiblemente Gorka 

haya escogido inteligentemente la mejor: con 
humildad e intentando absorber todo aquello que 
le llega de los maestros. Solo cuando se vio pre-
parado comenzó de lleno el camino y empezó la 
labor de este libro que hoy nos presenta. Con 
prólogo de Rodríguez-Izquierdo, aconsejado por 
Vicente Haya, formado en la Escuela Makoto y 
publicado en Haibooks, este libro necesitaría ya 
pocos comentarios más para saber que estamos 
hablando de una perla. 
 
   No se trata de un libro plano de haikus. El autor 
es atrevido y como se ha dicho, bien preparado, 
ha aprendido todas las normas y técnicas para 
después olvidarlas con criterio y buen hacer. 
   Lectores y lectoras hallarán algunos que otros 
haikus con referencias al yo, deseos, sugeren-
cias metafóricas o sutiles ausencias de kire entre 
otros pecados mortales, pero que el autor solventa exitosamente al conseguir el sa-
bor a haiku que esperamos al leer un libro de estas características. Consigue haiku 
a haiku eso tan cotizado por los japoneses como es el Toriawase, o para nosotros, 
el contraste armonioso. Y sí, lo consigue a pesar de contraponer cosas como pos-
tes de alta tensión con prados, o escuelas de música con bandos de grajos. 
 
   En su variedad, desarrolla haikus de lo sagrado, descriptivos y de asuntos huma-
nos (jinji), abordando temáticas no siempre sencillas, pues los pellizcos le vinieron 
principalmente desde la abrupta naturaleza de Tudela, pero también desde situa-
ciones como un hijo herido. 
 
   En fin, muy recomendable este libro, con cuya lectura se podrá ver, oír, oler, sen-
tir y gustar la naturaleza en el plano del haiku más clásico, al tiempo que darse de 
bruces con las (benditas) excepciones que dan sentido a las normas. O como dice 
en su prólogo el maestro Rodríguez-Izquierdo, todo un repertorio de preciosas sen-
saciones, agavilladas en ágiles haikus. 
 

“Cada día más tarde” 
de Gorka Arellano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dibujo de Susana Benet para  
la portada del libro de Gorka 
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   Entrevista a Gorka Arellano acerca de su primer libro 
“Cada día más tarde”, de la editorial Haibooks. 
 

“La afición por el haiku puede ser un gusanillo que se nos 
mete por las venas y nos intranquiliza, nos conmueve a 
ratos, para venir a traernos como un obsequio un clima 
de paz…” Así inicia el profesor Rodríguez Izquierdo el 
prólogo de este primer libro de Gorka Arellano, un nava-
rro que vive en Tudela y cuyo nombre significa en griego 
ge-érgon "el que trabaja la tierra", según descubrimos en 
su blog “Esencia”. El título del libro, publicado en la colec-
ción Haibooks, forma parte del primer haiku: 
 

Cada día más tarde 
cae la luz del ocaso 

en las espigas 
 

Conversamos con Gorka: 
 
   En primer lugar, Gorka, enhorabuena por tu primer libro y por ese maravilloso pró-
logo de Rodríguez Izquierdo ¿cómo fue tu relación con él? 
   La verdad es que estoy muy contento por el prólogo que ha hecho el profe-
sor Fernando Rodríguez-Izquierdo y Gavala. El cariño que ha puesto en él, no 
tiene precio. A Fernando lo conozco de los artículos mensuales que cuelga en 
paseos.net y por los libros tan maravillosos que publica en torno al haiku: “El 
haiku japonés” que es un libro imprescindible y las antologías de maestros 
del haiku que está traduciendo, con su introducción y sus notas. Mi relación 
con él fue a través de correo electrónico, porque tenía claro que era él quien 
tenía que prologar este libro. Hemos hablado también un par de veces por te-
léfono; es una persona con una gran sabiduría, simpatía y humor. 
 
¿Cómo surgió este libro y cuánto tiempo tardaste en escribirlo? 
   Este libro surgió en mi cabeza en el 2013. Me puse en contacto con Vicente 
Haya por e-mail, y accedió a echarles un vistazo a unos cuantos haikus que 
tenía por ahí... De los 150 haikus que le mandé, Vicente me dijo que había 35 
dignos y 5 buenos. Me aconsejó entonces que la obra necesitaba la produc-

entrevistamos a 
Gorka Arellano 

Entrevista de: 
Toñi Sánchez  
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ción de un año más y también me aconsejó que me 
apuntara a la "Escuela Makoto". Y así lo hice. 
 
¿Está inspirado en un lugar concreto? 
   Está inspirado en varios lugares: principalmente 
en mi entorno, la ribera de Navarra. Desde Tudela, 
donde vivo, hasta el Moncayo, el monte más alto 
del sistema ibérico que se ve desde mi pueblo los 
días despejados. Desde el huerto de mis padres a 
la sociedad deportiva  “El Cerro” donde pasamos 
muchas horas la familia, sobre todo en verano. 
También hay algún haiku de visitas a diferentes 
montes y montañas (el propio Moncayo, Los Piri-
neos, montes sorianos). 
 
¿Cómo y dónde podemos adquirirlo? 
   El libro se puede adquirir de tres maneras que se pueden ver en la página 
de la editorial: http://www.unoeditorial.com/portfolio/cada-dia-mas-tarde/, bien 
pidiéndomelo a través del mail: gorkarellano@yahoo.es o también a través de 
Amazon en su versión papel o e-book. 
 
 ¿Puedes contar alguna anécdota especial sobre algún haiku del libro? 
   Pues no es agradable pero el penúltimo haiku hace referencia a un momen-
to que no olvidaré jamás. Comiendo en casa de mis padres, con el postre ya, 
se cae mi hijo hacia atrás de la silla y se golpea con la esquina de la pared… 
cuando vi aquella herida… bufff: 
 

Se me atraganta el queso…, 
la brecha en la cabeza 

de mi hijo. 
 

¿Tienes previsto hacer alguna presentación o recital de haiku? 
   De momento no tengo pensado hacer ningún recital ni presentación, pero 
nunca se sabe. 
 
¿Cómo se inicia tu relación con el haiku? ¿Cuál es el primer haiku que recuerdas 
haber leído y que te haya llamado la atención? 
   Mi relación con el haiku es por casualidad, como muchas de las cosas im-
portantes de mi vida. En aquella época, hace unos 5 años, yo andaba intere-
sado en temas Zen y Advaita (todavía los tengo presentes aunque menos) y 
leí este haiku de Kobayashi Issa que caló profundamente: 
 
 

El mundo es rocío, 
puede ser de rocío 
y sin embargo… 

 
Y más después de conocer la historia… 
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Hablemos de maestros ¿qué escritores de haiku, clásicos o contemporáneos, te 
han inspirado en tu camino como haijín? 
   Maestros clásicos que me han inspirado e inspiran, sobre todo Buson y 
Bashô. 
   Maestros contemporáneos he leído y estoy leyendo muchos y muy buenos: 
Actualmente destacaría a Mavi (Maria Victoria Porras), Jose Luis Vicent, Mer-
cedes Pérez y Félix Arce. Tengo contacto con ellos por diferentes medios 
(foros y mail) y aprendo mucho con ellos. Es una auténtica gozada contar con 
su amabilidad y generosidad. 
 
En la primera página, en Agradecimientos, haces mención a la escuela de haiku 
Makoto (de la que, por cierto, hemos sido compañeros de curso) ¿qué te ha aporta-
do Makoto? 
   ¡Fue un placer compartir espacio, Toñi!. La escuela Makoto fue un punto de 
inflexión. Fue el punto de partida al observar muchos errores que cometía y 
de los que no era consciente. Ahora, los sigo cometiendo pero en menor me-
dida, y es que el camino del haiku parece fácil,  pero no lo es.  Lo cual no sig-
nifica que tenga que suponer un reto para la mente. Es un camino de aniquila-
ción del “yo”, de ser uno con lo contemplado, sin artificios, sin la mente que 
interpreta. 
 
En cuanto a Paseos.net y el rincondelhaiku.org, donde participas activamente ¿qué 
nos puedes contar, a raíz de tu experiencia en los foros? ¿crees que es necesario 
participar y aprender en ellos para quien desee formarse en el haiku-dô? 
   Paseos.net y el rincondelhaiku.org son dos foros fundamentales no solo pa-
ra iniciarse en el haiku, sino para seguir puliendo errores. Además, el tono de 
cordialidad de la gente que participa hace de ellos unos lugares muy agrada-
bles para compartir y aprender. Los haijines maestros (a ellos no les gusta 
que se les nombre así) que allí participan son unas personas muy muy gene-
rosas. 
 
Tras publicar tu primer libro, ¿podrías definirnos qué es para ti haiku? 
   Haiku para mi es transmitir con las palabras justas, un momento que ha si-
do vivido con intensidad a través de los sentidos. Normalmente esa comunión 
con la vida, esa conmoción, aparece en la naturaleza. 
 
Como sabes, en este número 25 de HELA estamos reflexionando sobre el haiku 
contemporáneo y nos gustaría saber tu opinión acerca de cómo ves la actualidad 
del haiku escrito en castellano. 
   Pues veo una bonita actualidad del haiku en castellano. Creo que cada vez 
más, está tomando una dirección de respeto a lo antiguo, pero con una identi-
dad propia. Vicente Haya y sus discípulos tienen mucho que ver en el rumbo 
actual del haiku y los foros de internet paseos y elrincón también. 
 
Y en ese sentido, ¿cual crees que debe ser la labor de HELA en el panorama del 
haiku? 
   HELA, creo que es una auténtica “joya” en este pequeño pero hermoso uni-
verso haiku. Su labor, la labor de los que en ella participan, es y creo que de-
be de ser de amor hacia este haiku-dô, así que el futuro es de color esmeral-
da. 
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Por último, ¿puedes dejarnos dos haikus de tu libro y uno que hayas leído última-
mente y que te haya llamado la atención? 
 
Dos haikus de mi libro: 
 

Bajo el frío brezo 
infla y desinfla el buche 

un sapo de montaña. 
 
 
 

Yendo a buscar 
con los niños luciérnagas, 

¡la Osa Mayor! 
 
 
 
Este  haiku de Mavi (María Victoria Porras) que me ha llamado la atención: 
 
 

Limón tardío...  
Las nubes van tomando  

color de lluvia 
 

 
 
   Muchas gracias, Gorka y mucho éxito con tu libro, que recomendamos a los lecto-
res de HELA. 
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Rafael García Bidó 
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Ya que te fuiste, 
el camino a tu casa 

para qué sirve. 
Acaso pase el viento, 
tal vez la blanca luna. 

     “… llegué a la escritura del tanka en la sexta 
década de mi vida, cuando poco a poco mi sensi-
bilidad se había movido a algunos valores estéti-
cos propios del Oriente lejano, tales como la sim-
plicidad, la asimetría, la imperfección. El hecho 
de vivir en las afueras de Santo Domingo, la más 
grande ciudad de mi país, próximo a un río ro-
deado de saludable vegetación, me ha permiti-
do a la vez escribir del campo y de la ciudad, 
teniendo como base de este horizonte poético 

la tranquilidad de mi casa y mis viajes constantes 
a diferentes lugares del país, algunos tan aparta-
dos que se accede a estos por sendas de mulos.” 
 
(De  la Introducción del libro) 

 

Que ya amanezca, 
que cante el ruiseñor, 

que haya trabajo. 
Con su cálida luz 

que tus ojos me miren. 
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La primavera, 
cuando llega a mi calle, 

se hace anunciar 
por una leve niebla 
y luego un ruiseñor. 

He regresado 
al Ingenio Quisqueya, 

donde los trenes 
rebosantes de caña 

nunca más volverán  

En el farol del frente, Rafael García Bidó,  
CreateSpace Independent Publishing Platform, 2015 

Me dijo el perro: 
“si pudieras oler 

igual que yo, 
no pasarías tan rápido 

por la hierba del jardín”. 
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   Aitor Francos (Bilbao, 1986). 
H a  p u b l i c a d o  l o s  l i -
bros Igloo (Renacimiento, Sevi-
lla, 2011. XIV Premio Sur-
cos), Un lugar en el que nunca 
he escrito (Renacimiento, 

2013), Libro de las invitaciones (Ed. Baile del sol 2013) y la plaquette Ahora el que 
se va soy yo, en la colección Planeta Clandestino, Ed. 4 de agosto. Es crítico pa-
ra ElCuaderno de Trea y para Quimera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
 

 
 

 

Haiku de Autor 
Aitor Francos 

Casa de citas. 
Han tendido hacia el sol 

unos pijamas. 
  

Una vez más 
la veleta se mueve 

cuando no hay viento. 

Un burro joven. 
Han cargado su grupa 
con algodón. 

  
Inundación. 
El agua me trae cartas 
hasta la puerta. 

Anocheció. 
No sé cómo, la luz 
sigue encendida. 
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D esde que nos iniciamos en el camino del haiku la palabra silencio ronda a 
nuestro alrededor. Esta persistencia nos viene no sólo de los teóricos del hai-

ku, sino que es algo que también percibimos en la lectura de los clásicos.  
 
   Es necesario silencio en la mente del haijin para percibir el mundo, para escribir 
un haiku y a la hora de leerlos o escucharlos. Hay un silencio inevitable, la inmensi-
dad del universo, detrás de cada haiku, y la misma construcción de estos poemas 
abre las puertas al silencio. Todos estos silencios son como estaciones por las que 
debemos pasar obligatoriamente para llegar al silencio que habita cada haiku; un 
silencio que es lo más importante de estos breves poemas que dicen sólo lo que 
dicen, pero que hablan también desde lo que silencian. 
 
   Intentaremos detenernos unos minutos en cada una de estas estaciones que nos 
interesan. 
 
 
 
1. El silencio en la mente del haijin 
1.1. Silencio para percibir y sentir el mundo 
 
   Todo buen haiku nace del silencio. Raramente podremos asombrarnos por algo 
que sucede en el mundo si estamos conversando con otros, pensando en qué 
hacer o en cómo resolver algo. Ya desde el inicio, desde la vivencia que puede 
conmocionarnos, aquella que luego intentaremos reflejar en nuestro poema, es ne-
cesario el silencio. 
 
   Samuel Wolpin, en su libro “El zen en la literatura y la pintura”, dice: “El haiku na-
ce del silencio, del vacío y no es más que un medio, un camino hacia el centro del 
ser, hacia el equilibrio de cuerpo y alma.”  
   Desde el silencio podemos observar, contemplar, ensimismarnos, sentirnos arro-
bados o llegar al satori. Cuando, a partir de alguno de estos estados de silencio, 
somos conmocionados por algo del mundo que nos rodea, podremos, si adquirimos 
la técnica necesaria, escribir un haiku. 
 

El silencio en el Haiku 
Isabel Pose  

Ponencia “El silencio del haiku” de Isabel Pose, presentada dentro del encuentro 
“Adentrándonos en el haiku japonés” que tuvo lugar en AYNA (Albacete) del 6 al 8 de julio 
de 2011, organizado por la Universidad de Castilla-La Mancha (España) 
 
Los dibujos que acompañan al artículo son de Carmen María Hernández. 
Ilustraron el suplemento especial de HELA: “El silencio en el Haiku”, que podéis descargar en 
nuestro blog: https://17hela.blogspot.com 
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    Kawai Sora escribió:  
 

El monje enfermo 
barre el jardín: ciruelos 

llenos de flores  (1) 
 

   Es indudable que en este haiku hay una mirada atenta posible gracias al silencio 
de la mente del poeta. Una mirada que le permite no sólo ver a un monje barriendo 
un jardín con los ciruelos en flor, sino también percibir que el mismo está enfermo.   
 
   Otros haikus pueden nacer de un momento donde contemplando algo nos ensi-
mismamos de tal forma que el resto del mundo y la conciencia de nosotros mismos 
desaparece. El siguiente haiku de Wafû puede ser un buen ejemplo: 
 

Recobré el alma, 
  al desaparecer 
  la mariposa   (2) 

 
   Pero, más allá del observar o contemplar (o del contemplar tan profundamente 
que lleguemos al ensimismamiento), hay momentos de silencio más profundos, ex-
periencias de comunión total con 
la naturaleza, con dios, con lo 
sagrado, que algunos llaman  
satori o nirvana y otros éxtasis. 
Vivencias donde ya no existe ni 
observador ni mundo observado 
o contemplado, en las que se 
siente una profunda paz y todo 
es lo que es. 
  
   ¿Qué clase de haikus, nos pre-
guntamos, pueden nacer de mo-
mentos así?  Cuando nos hace-
mos esta pregunta nos vienen a 
la memoria esos haikus que al 
leerlos nos permiten un atisbo de 
algo especial, todos los que nos ensanchan el espíritu, y aquellos que hacen nacer 
en nosotros un estado de reverencia. 
 
   ¿Nacerán, haikus como el que transcribimos a continuación de Yamaguchi 
Seishi, de experiencias tan profundas? 
 
 

Cuando se oye el canto 
de los gansos salvajes marchándose 

se puede sentir el espacio infinito (3) 
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    No tenemos una respuesta, ni tenerla sería esencial, lo importante creo que es 
tener claro que un haiku necesita, desde antes de ser haiku, una experiencia de si-
lencio por parte del poeta.     
 
 
1.2. El silencio a la hora de escribir un haiku 
 
   El silencio también deberá estar presente, a posteriori, a la hora de intentar escri-
bir un haiku, porque para volcar en palabras una experiencia que fue sin palabras, y 

despertar con ellas en el lector un es-
tado anímico análogo al vivido, el es-
critor necesita estar apartado, consigo 
mismo, dejar su mente y su corazón 
en silencio. 
 
   Cuando intentamos escribir un haiku 
pueden suceder muchas cosas; algu-
nas veces el poema surge redondo, lo 
sentimos así cuando  hemos, no sólo 
logrado fidelidad a los hechos, sino 
también esa veracidad interna que 
hace que el haiku se sienta como una 
unidad sin fisuras, y nosotros mismos 
nos maravillamos de cómo ha cristali-
zado la  experiencia. Otras veces, en 
cambio, no encontramos las palabras 
o las que encontramos y encadena-
mos en nuestros versos las sentimos 
faltas de haimi (sabor de haiku). El 
que suceda de una manera o de otra, 

quizás, no está a nuestro alcance, pero hay algo que sí podemos hacer y ese algo 
es: silenciar nuestra mente para dejar abiertas las puertas al inconsciente y a la in-
tuición. 
 
   En este caso, voy a poner como ejemplo un haiku de mi autoría porque sólo de 
ellos conozco la lucha o facilidad que hubo en el momento de su creación. Las pri-
meras versiones fueron: 
 

El perro entra 
al cuarto del niño enfermo 

mojado de  lluvia. 
 
 

El perro entra 
al cuarto del niño enfermo. 

Lluvia de primavera. (4) 
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   Ninguna de estas versiones iniciales, a pesar de pa-
recerme correctas y corresponderse con la vivencia, 
me convencían. Y no me convencían porque el con-
junto de sensaciones recibidas me habían provocado 
“algo” que en ninguna de las dos versiones se palpa-
ba. 
 
   Sin embargo así había sido, ¿por qué entonces no 
estaba conforme? Y empecé a pensar que quizás la 
lluvia podía llevar al lector a ver al perro sacudiéndose 
(ya que es lo primero que hacen cuando entran moja-
dos en una casa) y a sentirlo como algo incómodo… 
Dejé de pensar. 
 
   Cuando vemos que algo puede no funcionar en 
nuestro haiku (diría que mejor sería hacerlo siempre) 

conviene que dejemos de pensar, de buscar la palabra o el verso que cuaje. De 
nuestro inconsciente o a través de la intuición puede llegar lo que buscamos, pero 
el requisito para poder captarlo es tener nuestra mente libre. Así llegó a mí ese ter-
cer verso: “la primavera”, que quedó en la versión final porque sentí que con él, sí,  
podía poner al lector frente a lo que me había emocionado. 

 
   La versión definitiva fue:  
 

El perro entra 
al cuarto del niño enfermo 

la primavera (5) 
 
 
   Parar nuestros pensamientos, parar nuestros pensamientos es lo que nos permite 
escribir en correspondencia con esa brevedad de 
estructura que es un haiku. Brevedad que es en sí 
misma un homenaje al silencio. Si podemos silen-
ciarnos a nosotros mismos nada referente al haiku 
nos sonará extraño, ni su estructura de versos in-
acabados, con esa predilección por los sustantivos 
en detrimento de adjetivos que definen más y por lo 
tanto merman el silencio, ni la preferencia por ver-
bos en infinitivo, gerundio o participio, donde la ac-
ción se percibe más diluida en el tiempo y por lo tan-
to no tan activa, ni ese corte brusco de contenido 
que tienen muchos de estos breves poemas… Na-
da, repito, de todo esto, nos sonará extraño, porque 
nuestro silencio nos permitirá sintonizar con ese tipo 
de construcción donde se amalgama el silencio con 
la palabra. 
 
 
 
 

“...porque nuestro  
Silencio nos  

permitirá sintonizar 
con ese tipo de 

construcción donde 
se amalgama el  
silencio con la  

palabra.” 
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 1.3 El silencio necesario para leer un haiku 
 
   Necesitamos silencio también para leer un haiku o para escucharlo  cuando al-
guien los recita, porque si no hay silencio en nosotros el haiku pasará de largo por 
nuestras vidas, no nos dirá nada, rebotará contra nuestros pensamientos. Y qué 
tristeza si mi mente hubiera estado ocupada o distraída el día en que este haiku de 
Kubota Tomiji llegó a mi vida: 
 

En la cesta de compras 
de una prostituta 

un puñado de violetas (6) 
 

   El silencio en nuestra mente es un requisito indispensable para captar esa unidad 
que es cada poema con su parte explicita y su par-
te de silencio, para no quedarnos sólo con las pa-
labras, con la cáscara del haiku, mientras que la 
hondura del mismo, lo que puede tocar el corazón, 
se nos escapa sin siquiera haberlo podido vislum-
brar.  
 
   Lo dicho no significa que el lector de haiku deba 
completar el haiku; un buen haiku está completo 
en sí mismo, y un buen lector de haiku lo único 
que hace es recibirlo íntegramente, captar lo que 
dice y lo que sin decir explícitamente también in-
tenta comunicar. Esto último no puede reducirse a 
esa amplitud que gana el poema con las asociaciones a que pueden llevarnos las 
palabras, ni con ningún simbolismo. En “Orinar en la Nieve”, Chantal Maillard, lo ex-
plica de una manera, para mí, insuperable: “…el lector del haiku ha de sostener la 
palabra en su no-decir, como siguiendo la flecha por el aire hasta que dé en el blan-
co, que es su propio corazón. Ahí se confunden la palabra y el silencio, el trazo y la 
trayectoria, y se asienta dando lugar –y espacio- a una resonancia. En ella, en esa 
resonancia, el receptor (pues en ese punto ya no es lector, sino receptor) se reco-
noce en un lugar distinto del que estaba antes de iniciar la lectura.” 
 
 
2. El silencio que rodea al haiku 
 
   Con lo mencionado hasta el momento: silencio para sentir el mundo que nos ro-
dea, silencio en el momento de la creación y silencio a la hora de leerlos, se justifi-
caría sobradamente el que haiku y silencio sean un binomio inseparable. Sin em-
bargo, existen otros silencios sosteniendo, rodeando, habitando el haiku. 
 
   Por ejemplo, al escribir un haiku, elegimos los elementos de una escena que,  
por su coexistencia en un lugar y momento dado, son los que nos han emocionado, 
aunque la escena siempre es mucho más compleja, con muchos más elementos en 
juego de los que seleccionamos y, por ende, con múltiples  relaciones que no apa-
recerán en los tres versos de que consta un haiku, ni tan siquiera sugeridos. 
 

“...el lector del haiku 
ha de sostener la  
palabra en su no  

decir, como siguiendo 
la flecha por el aire 

hasta que dé en el 
blanco, que es su  
propio corazón.” 
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   O sea que todo haiku, que nace de algún suceso que nos ha impactado, nos 
muestra una mínima parte del cuadro al que pertenece. Veamos en el siguiente hai-
ku de Otokuni: 
 

Viene a mí 
la brisa fresca… Acaba de estar 

entre azucenas (7) 
 

   ¿Acontece en el campo o en la ciudad? ¿Durante un paseo o de ida o regreso de 
algún sitio? Infinidad de preguntas quedan sin contestar en un haiku, pero si el hai-
ku es bueno eso no importará porque ni siquiera nos las haremos.  
 
   El haijin trata de ponernos frente a los elementos de la escena que le han produ-
cido el asombro, los demás los perderemos irremisiblemente. Y “el haiku", dice Vi-
cente Haya, "sabe lo que deja pendiente, sabe de la imposibilidad de hacerse con 
todo lo que había allí mismo, en el momento haiku, porque la realidad no tiene fon-
do.”  
 
   Esa realidad que no tiene fondo y sobrecoge, ese silencio inevitable de todo lo 
que existe (descontando el ínfimo suceso presente en el haiku) está siempre detrás 
de los tres versos, sostiene al haiku, porque la realidad que muestra el haiku es  
parte de ese todo 

. 
 
3. El silencio que habita un haiku 
 
   “Las contadas palabras de un haiku dicen siempre mucho menos que el silencio 
que las rodea o penetra”, escribe Samuel Wolpin en su libro “El Zen en la literatura 
y la pintura, y Yoel Hoffmann, en su libro “Poemas japoneses a la muerte”, se hace 
eco de las mismas cuando apunta que el haiku, pretende “decir algo sin decirlo” y 
que lo no dicho comunica más que las palabras, pero no puede hacerlo sin ellas.  
 
   Podríamos seguir con citas de teóricos del haiku acerca del silencio y todas nos 
confirmarían la importancia del mismo, sin embargo preferimos una de “Esculpir en 
el tiempo” porque estamos convencidos de que la capacidad de transmitir lo inefa-
ble es una posibilidad del arte en general, y no sería justo ni creíble pretender la 
exclusividad.  Lo que dice el cineasta Andrei Tarkovski es: “La imagen posibilita 
percibir esa unidad (de la vida), en la que todo se halla contiguo al resto, todo fluye 
y penetra en lo demás… La idea de lo infinito no se puede expresar con palabras, 
ni siquiera se puede describir. Pero el arte proporciona esa posibilidad, hace que lo 
infinito sea perceptible.”  
 
   Y porque el haiku es arte es que puede transmitir lo infinito a través de lo finito, 
sirviéndose de ese silencio que es tan parte del poema como la sonoridad y el sig-
nificado de las palabras que lo componen.  
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   Pero, ¿cómo se puede sentir el silencio que habita un haiku? Hasta ahora fue 
muy fácil hablar del silencio necesario en la mente del haijin para percibir el mundo 
o para escribir o leer un haiku, también nos fue fácil hablar de todo aquello que 
queda silenciado porque nuestros sentidos no alcanzan a percibirlo o simplemente 
porque, aun estando al alcance de nuestros sentidos, no son productores de nues-
tro asombro; pero, de qué manera hablar de ese otro silencio que habita el haiku si 
es inasible. 

 
   Tan sólo podemos intentar aproximarnos y arriesgarnos a decir que, algunas ve-
ces, podrá sentirse en la atmósfera del poema, a partir del aura de las palabras se-
leccionadas y, siempre, en esa urdimbre de elementos y seres, que se da en el mo-
mento único y particular que representa el poema. Buson escribió: 
 

No me alojaron. 
Vi luces y en la nieve 

casas en fila. (8) 
 

   Los sentidos nos llevan a percibir las manifestaciones del mundo material: las lu-
ces, la nieve, las casas en fila, pero es nuestra sensibilidad la que nos lleva a cap-
tar las relaciones que se dan entre las cosas y los seres, y para sentir cómo se in-
fluyen y modifican, se complementan o se dañan, necesitamos, además de los sen-
tidos, nuestro espíritu.  
 
   Porque si bien las palabras de un haiku nombran cosas y seres, esa energía úni-
ca que se da entre todo lo que confluye en un espacio y tiempo,  eso, queda en el 
silencio, es lo que no puede explicarse con palabras. Vicente Haya, en su libro “El 
espacio interior del haiku”, dice al respecto: “Problablemente, la esencia del haiku 
sea ésta precisamente: captar la invisible relación entre los seres…”  
 

Cuando leemos: 
 

Destemplada escena invernal: 
el perro le ladra 
a una loca (9) 

 
percibimos una manifestación de la vida donde un perro y un ser humano se afec-
tan mutuamente en un ambiente de frío; frío que también tiene su parte de influen-
cia en que ese momento sea y se perciba de una manera y no de otra. En este hai-
ku de Shiki las relaciones entre intemperie, perro, loca, invierno, están claras, pero 
no siempre sucede así, muchas veces en un haiku anidan relaciones más sutiles 
que requerirán más profundidad de silencio por nuestra parte para ser captadas.  
 
   Por ello, si no aprendemos a incorporar el silencio en nuestras vidas no sólo sere-
mos extranjeros para el haiku, sino que también seremos extranjeros en nuestro 
propio mundo, porque quien no puede unir el silencio a la palabra sin que se exclu-
yan, sólo se maneja y percibe la superficie de las cosas mientras, una  y otra vez, la 
esencia de la vida se le escapa. Esto tampoco significa que alguien pueda atrapar 
la esencia de las cosas, quizás lo único que nos sea permitido sea vislumbrarla, 
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sentirla unos segundos con el corazón, y eso, simplemente eso, despierta lo mejor 
de nosotros mismos, por ello quienes afirman que el haiku es un camino espiritual 
no se equivocan.  
 
 
 
 
 
 

POEMARIO DE LA PONENCIA: EL SILENCIO EN EL HAIKU 
 

(1)Kawai Sora (1648-1710) Trad. José M. Bermejo. 
El monje enfermo 

barre el jardín: ciruelos 
llenos de flores. 

 
(2) Wafû (1866-1937) Trad. José M. Bermejo. 

Recobré el alma, 
al desaparecer 
la mariposa. 

 
(3) Yamaguchi Seishi (1901-1994) Trad. Vicente Haya 

Cuando se oye el canto 
de los gansos salvajes marchándose 
se puede sentir el espacio infinito 

 
(4) Isabel Pose. Las primeras versiones fueron: 

El perro entra 
al cuarto del niño enfermo 

mojado de  lluvia. 
 

El perro entra 
al cuarto del niño enfermo. 

Lluvia de primavera. 
 
(5) Isabel Pose. La versión final fue: 

El perro entra 
al cuarto del niño enfermo 

la primavera 
 

(6) Kubota Tomiji   
En la cesta de compras 

de una prostituta 
un puñado de violetas. 

 
(7) Otokuni Trad. Vicente Haya 

Viene a mí 
la brisa fresca…Acaba de estar 

entre azucenas. 
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(8) Buson (1716-1783) trad. Antonio Cabezas 
No me alojaron. 

Vi luces y en la nieve 
casas en fila. 

 

(9) Shiki (1867-1902) Trad. Samuel Wolpin 
Destemplada escena invernal: 

el perro le ladra 
a una loca. 
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Agua y Haiku  
de Raúl Ortiz Betancur 

De  nuestros amigos 
de  Colombia 

Fotografías de Juan Collado 

Hay luna llena.  
De paso por el lago… 

hasta el alba 
Cómo arropa 
la gota de rocío 
a las montañas 

Cerca al río 
la blancura del árbol 

lleno de gorjeos 

Las hojas del laurel 
caen a la quebrada 
rumbo al mar 

En esa grieta 
de la roca musgosa 

la pequeña flor 
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 Dentro del bosque 

secreto 
Un ojo de agua. 

Corren en el parque 
tras los niños 
las pompas de jabón. 

Una gota de agua 
en el periódico 

anuncia un vendaval. 

Escrita sobre la concha 
del caracol 
La tarea del mar. 

Un manantial 
en el dulce cuenco 

de mis manos. 

Haikus de Gloria Hincapie 
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Dibujos y sumie  
de Julia Guzman 

L es presentamos unas obras de la haijin y pintora Julia Guzmán. Ella realiza sus 
prácticas de sumi-e con Lilia Sasaki de Fushimi sensei. 

   Acerca del sumi-e decimos que el proceso de producción adquiere un valor fun-
damental en el desarrollo personal. No importa tanto el cuadro acabado como el 
proceso que se llevó a cabo para cumplimentar el trabajo. Un cuadro muy bello 
puede ser colgado o guardado, sin embargo el bagaje aprendido en su elaboración, 
estará en el interior del pintor y pasará a formar parte de él. Por eso, cada obra re-
fleja solo una parte del proceso que llevó adelante quien lo pintó.  
   Al pintar un sumi-e, está presente la idea de que somos parte de la  naturaleza, y 
en la naturaleza la energía fluye, nos envuelve y atraviesa. Desde el interior de ca-
da uno, a través del pincel, esa energía fluye y va dejando su huella en el papel. Si 
alguien con la mirada puesta en una obra es capaz de percibir parte de esa energía 
y se deja atravesar por ella, es que se ha logrado el objetivo. Ese instante captado 
en el papel, ahora está en el interior de quien lo pintó y de quien lo mira. 

Texto de Sandra Pérez 
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En un viejo estanque 
Recital en Valencia de la antología 

E l jueves pasado, dia 26, presentamos la antología en la 
Librería Bartleby, del barrio de Ruzafa, rodeados de un 

público muy numeroso (sentados y de pie). Tuvimos música, 
a cargo de Enrique Linares a la flauta travesera y los autores presentes recitaron 
sus propios haikus y también los de otros autores que no pudieron acompañarnos. 
Creo que fue un bonito homenaje a esta pequeña estrofa y a sus seguidores.  

 
 

del blog de Susana Benet: 
http://susanabenet.blogspot.com.es/ 
 
Fotografías de César Vidal Carnicer 

 

Autores valencianos que participan en la antología y leyeron sus haiku:  
De izquierda a derecha: Isabel Alamar, Patricia, Mila, Isabel Rodriguez, Ana, Rafael,  
Enrique, Susana, Blas y Frutos del AGHA.  
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Haikus de 
Blas Muñoz 

BLAS MUÑOZ PIZARRO (Valencia, 1943): 
Premio de la Crítica Literaria Valenciana (2012). 
Publica en 1981 Naufragio de Narciso. Sus poe-
mas han sido reconocidos, entre otros muchos, 
con los premios José Antonio Torres, Fray Luis de 
León, Alcaraván, La Roda, Ciudad de Archidona o 
Laguna de Duero… Sus últimos poemarios(del 
2009 al 2013) son La mirada de Jano (Premio 
Paco Mollá), El que silba entre las cañas 
(Premio Poeta Juan Calderón Matador), La herida 
de los días (Premio Miguel Labordeta), Viva au-
sencia (Premio Ernestina de Champourcín), La 
mano pensativa (Premio Ángel Martínez Baigorri, 
único de sus poemarios dedicado a la poesía 
oriental: haikus, senryus y tankas)  y En la despo-
sesión (Premio Flor de Jara). En proceso de im-
presión (Vitrubio, 2015), De la luz al olvido. Anto-
logía personal (1960-2013).  
 
   Cuando estaba escribiendo "Viva ausen-
cia" (2007-2009), poemario rigurosamente medido 
y rimado, de sonetos y décimas, me vi en la nece-
sidad de descargar ese agobio rítmico y métrico 
con el cultivo simultáneo de la poesía oriental. 

Calle, ventana, 
una mano, un visillo: 
una mirada. 

Ya se han helado 
las huellas de los pájaros 

sobre la nieve. 

Insiste. Insiste 
en la ventana. Insiste 
el moscardón. 
 

Ante la rosa, 
inmóvil en su vuelo, 

el colibrí. 

Fotografía de Carmen Fuentes 



                Marzo 2015                                                                                           Gaceta internacional 
              Año VII nº 25                                                                                                      de haiku 

 HOJAS EN LA ACERA    ISSN 1989-5984   www.hela17.blogspot.com  hojasenlaacera@hotmail.es    Editada en España                           38 

R
ec

it
a

l e
n 

V
a

le
nc

ia
 d

e 
la

 A
nt

ol
og

ía
 E

n 
u

n 
vi

ej
o 

es
ta

nq
u

e 

Haikus de  
Isabel Alamar 

ISABEL ALAMAR TORRÓ Licenciada en Filología Hispá-
nica y en Filología Valenciana por la Universidad de Va-
lencia. Algunos de sus poemas, reseñas literarias o artícu-
los sobre lingüística han aparecido en prestigiosas revis-
tas como Prisma o Espacio Luke o periódicos como El 
correo. También ha sido incluida en varias antologías, por 
ejemplo, en Ventanas (Antología de poetas valencianas). 
Torremozas, 2007. Y también en Poesía experimental es-
pañola (antología incompleta). Calambur, 2012. Y en la 
antología Arquitectura de la palabra. Instució Alfons el 
Magnànim, 2012 y, recientemente, en la antología, Un 
viejo estanque. Antología del haiku contemporáneo en 
español. Comares-La Veleta, 2014. En el 2005 fue finalis-
ta con su poema “Manos“ del II Premio de Poesía Ángel 
Miguel Pozanco, y en 2009 fue también finalista del I Pre-
mio de Poesía Satírica convocado por la plataforma de 
asociaciones culturales de Valencia con su poema 
“Valencia del alma mía”. Actualmente dirige una empresa 
de Servicios lingüísticos WWW.CASAESCRITURA.ES. 
  
   ¿Por qué escribo haikus? Porque me hacen apreciar 
mejor  la belleza del mundo y me conectan con otra forma 
de ver las cosas. Belleza, hermosura, profundidad, incluso 
por qué no decirlo, hay algo mágico o sagrado en este tipo 
de poesía breve. 

Nada más pisar 
la calle sobre la cara 
gotas de lluvia 

Pese al viento 
helado de la noche 

no quiero abrigo 
  

Tras el incendio 
sobre el bosque quemado 
se pone el sol 

Crece la lluvia 
acompañando al viento 

en la tormenta 
  

Fotografía de Carmen Fuentes 
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Haikus de 
Isabel Rodríguez 

ISABEL RODRIGUEZ MAS Llegue al haiku gracias a 
mi afición por la cultura japonesa. La primera vez que 
leí estos poemas ignoraba que se trataran de haikus . 
Impresionada por la profundidad y la síntesis de los 
mismos, me lancé a la búsqueda de información que 
pudiera desvelarme sus secretos. Fue de este modo 
como encontré las Web de Paseos.net y el Rincón del 
Haiku  que me fueron y siguen siendo de gran utili-
dad.  
 
   Ahí empezó toda mi aventura con estos poemas de 
origen japonés llamados Haikus. La aventura sigue y 
espero que sea para largo tiempo. 

Primavera, 
el temblor de las hojas 
al atardecer 

Cae la noche  
y con el aguacero 

las goteras  

Fuerte tormenta, 
la olla de la abuela  
en la gotera 

Olor a lluvia , 
las zapatillas 

llenas de barro 

Fotografía de Carmen Fuentes 
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“Haikus del parque” 

E n febrero de 2011 el emblemá-
tico parque de Abelardo Sán-

chez, en Albacete, cumplió su pri-
mer centenario. AGHA se sumó a 
las celebraciones con un recital de 
haikus en el Aula de la Naturaleza, 
ubicada dentro de dicho parque. 
Este recital formaba parte de un 
proyecto de libro que se preparaba 
entre la gente del haiku de Albacete 
para homenajear, además de 
“nuestro” Parque, a uno de los pri-
meros libros de haiku escritos en 
España “Haikus del parque”, de Án-
gel Aguilar y Frutos Soriano. Desde 
entonces, aquel año del centenario 
e incluso desde antes, hemos pa-
seado por el parque, en visitas 
guiadas o en solitario, a través de 
las estaciones, los días, las noches, 
sintiendo el parque en el silencio 
necesario, hasta culminar, tras un 
proceso de varios años, en un libro colectivo que está todavía en la imprenta y que 
saldrá con olor a tinta fresca estos primeros días de abril. De él os hablaremos en 
el próximo número de HELA. 
 

   Con haikus de este libro, 
hemos ofrecido un recital en 
el Museo de Albacete, museo 
arqueológico, también situa-
do en el espacio del mismo 
parque, entre pinos centena-
rios y plátanos de sombra. 
Han participado en el mismo 
Frutos Soriano, Ana Rosa 
Esteban, Ana López, Javier 
Sancho, Paula Martínez, Al-
berto Yagüe y Llanos Guillén, 
acompañando al xilófono An-
tonio Martínez. 

De la redacción de HELA  
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e Fotografías del 
recital de haiku 

Fotos de Toñi Sánchez 

Acuarela de Juan Carlos Calvo 
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“ENTRE LAS ZARZAS” 
De Ana Añón e  
Isabel Rodríguez 

ÚLTIMA 
NOTICIA 

Nos llega al cierre de este número la noticia de la inminente salida del libro: “Entre 
las zarzas”, una edición bilingüe castellano/valenciano de Ana Añón e Isabel Rodrí-
guez, con prólogo de José Luis Vicent, portada de Susana Benet, ilustraciones inte-
riores de M. Luisa Úbeda, Caligrama de Clara Sansano y traducción de los haiku 
del castellano al valenciano a cargo de Benjamín Blanch. 
   En el próximo número os daremos más información de este estupendo libro. De 
momento nos pasan algo de su contenido que os ofrecemos en exclusiva.  
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Del prólogo de José Luis Vicent:  
 
“Una de las cosas que todo lector de 
haiku debe tener claro es no confun-
dir la sencillez con la simpleza. Haiku 
es, antes que nada, el respeto y la 
admiración que cualquier ser humano 
siente por el mundo.” 
 
“Vivir comprende tanto la flor como la 
espina; por eso el título del libro. Co-
mo nos comentan las autoras:  
Las zarzas son arbustos silvestres 
acostumbrados a ver por todas par-
tes, incluso a veces son molestas (…) 
Sin embargo, si te fijas en ellas, pue-
de sorprenderte los cambios en su 
fruto (…) Albergan vida porque sus 
frutos y su sombra atraen fauna e in-
sectos. Protegen los campos del vien-
to y las heladas y le dan belleza al 
paisaje.” 

Entre las zarzas 
con el pico morado 

un gorrioncillo 

Se inclina el hijo 
para ponerle al padre  
los calcetines 



                Marzo 2015                                                                                           Gaceta internacional 
              Año VII nº 25                                                                                                      de haiku 

 HOJAS EN LA ACERA    ISSN 1989-5984   www.hela17.blogspot.com  hojasenlaacera@hotmail.es    Editada en España                           44 

C
on

cu
rs

o 
d

e 
H

a
ik

u
 B

ib
lio

te
ca

 d
e 

C
a

st
ill

a
-L

a
 M

a
nc

ha
    La Biblioteca Universitaria del Campus de Albacete 

convoca el  noveno Concurso de Haiku, con motivo 
del Día del libro, 23 de abril de 2015. Un haiku es un 
poema breve de aproximadamente 17 sílabas. Se com-
pone de tres versos de 5,7 y 5 sílabas, sin rima, y trata 
principalmente de instantes objetivos de la naturaleza y 
la vida. 
 

Bases del concurso: 

-El tema será libre. 
-Podrán participar todos los residentes en Castilla-La Mancha. 
-Cada persona podrá presentar como máximo dos haiku. 
-Se valorará el respeto del canon métrico del haiku clásico, así como que el texto tenga “sabor a haiku”. En la 
Biblioteca se encuentra una amplia bibliografía sobre el tema. 
-Los trabajos deben ser originales e inéditos en lengua castellana. 
-La fecha de envío de originales será desde 10 de marzo al 21 de abril del año en curso. 

 

¿Cómo puedes participar?: 
 

- Depositándolo (con  tu nombre o seudónimo y un teléfono de contacto) en el Buzón de Haiku del mostrador, 
- a través de la página de Facebook de la Biblioteca Universitaria de Albacete, de Twitter de la Biblioteca 
Universitaria (@BUCLM) o 
- enviando el original y datos de contacto  a: 
 

Biblioteca General del Campus de Albacete 
“Noveno Concurso de Haiku” 

Plaza de la Universidad, 4 
02071 Albacete 

 
-El fallo del jurado se dará a conocer el día 22 de abril de 2015,  y será inapelable. 
-El jurado estará compuesto por haiyines (escritores de haiku), de reconocido prestigio. 
-Los haiku participantes serán expuestos en el hall de la Biblioteca General de Albacete, junto a una exposición 
de libros existentes en la Biblioteca sobre este mismo tema. 
 

Premios: 
 

- Vales para compra de libros en la Librería Popular, de 75, 50 y 25 euros el primer, segundo y tercer 
premio 
- Si a juicio del jurado la calidad lo requiere se podrán entregar accésit 
-La entrega de premios se realizará el día 23 de abril, a las 13 horas, en el hall de la Biblioteca General del 
Campus de Albacete. Los concursantes premiados deberán recoger el premio en el acto de entrega. Podrán de-
legar en otra persona antes del acto, autorizando la representación para recogerlos. 
 
 

EL HECHO DE PARTICIPAR IMPLICA LA ACEPTACIÓN DE LAS BASES 
 

Noveno concurso de Haiku 
Biblioteca General de Albacete 

Universidad de Castilla –La Mancha 
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   Hemos encontrado entre nuestros vecinos a una japonesa que lleva poco tiempo 
en Estella, la hemos invitado a participar de nuestras reuniones y aunque ella no 
escribe haiku (todo se andará), hablamos mucho de diferencias, especialmente en 
el lenguaje y la escritura, llegando a una conclusión elemental: nosotros escribimos 
poesía con el fin último de ser cantada y ellos con el de ser pintada; algo que tiene 
que ver mucho con la escritura de cada idioma. No es nada nuevo, pero nos permi-
te iniciar una profundización en el intercambio de dos culturas. A partir de nuestro 
contacto, Takako Aoki, que se dedica a la pintura e ilustración, se interesó por el 
haiku e inspirándose en Buson nos ofreció este delicioso haiga. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

G
ru

p
o 

Ti
er

ra
 E

st
el

la
 

Grupo Tierra Estella 

Colaboración del Grupo  
Navarro de Haiku de 

Estella 
 

Takako Aoki 

Flores de colza 
La luna, al este 
El sol, al oeste 
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Grupo HAIKUNVERSACIONES 

   Escribir haiku no es cosa fácil, nos gustaría tener ingenio y sabiduría para hacerlo 
con sencillez y belleza. Sus cualidades y condiciones son numerosas. Es importan-
te nuestra conexión con el entorno, sugerir, sin decirlo todo, si lo hacemos con gra-
cia mejor, dicen que la creación del haiku desarrolla la actividad mental y crecimien-
to personal, el despego del ego y acercamiento a la naturaleza. 
 
   Para elaborar un buen haiku viene muy bien la concentración y si es posible el 
silencio, sería interesante trasmitir alguna emoción, si conseguimos que el lector la 
interprete sería un logro. Dicen que la felicidad permanente puede conseguirse 
siendo siempre positivos, por ello los haiku generalmente lo son y éstos producen 
satisfacción, placer al realizarlos, desde la sencillez y servicio, generalmente tam-
bién con mucho AMOR. 
 
 
 

 
 
 
 
 

El haiku y su belleza 
Cavilaciones de Maribel Moriones 

Los sauces blancos. 
Del remanso del río 
patos en fila. 
   David Entre el sol y la arena 

ella dormita. 
El mar avanza. 
        Emma 

Copos de nieve 
en ramas inclinadas. 
Vuelo de un tordo. 
 
           Feli 

Luciendo el sol. 
Nieve helada en la umbría 
entre hierbajos. 
                   Iris 
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Resultados Diciembre 2014 
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. 

Nieve en los montes... 
Algunas azaleas 

ya florecidas. 
 
                                           Cecilia 

Montes azules. 
Lentamente en el río 
las hojas secas. 
 
                                        luelir  

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 2014 

Monte/Fuego 

Segundo Lugar  

Monte con nieve. 
En medio del silencio 

las campanadas. 
 

                             Sua 
 

Primer Lugar 

Tercer Lugar  

Fuerte nevada. 
De lo alto del monte 

un jabalí. 
 

   mar1bel Moriones   
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PRIMER LUGAR 20 PUNTOS 
 
Nieve en los montes.. 
Algunas azaleas 
ya florecidas. 
 
Cecilia* (0, 5,10)  
-------------------------------- 
 
SEGUNDO LUGAR 15 PUNTOS 
 
Monte con nieve. 
En medio del silencio 
las campanadas. 
 
Sua* (0, 2,11)  
 
---------------------------------- 
 
TERCER LUGAR 12 PUNTOS 
 
Montes azules. 
Lentamente en el río 
las hojas secas. 
 
luelir * (1,1,7)  
 
---------------------------- 
 
Fuerte nevada .  
De lo alto del monte 
un jabalí. 
 
mar1bel Moriones  (0, 1,10)  
 
------------------------------------------ 
 
9 PUNTOS 
 
Aletargada 
la araña en la ventana. 
Nieve en el monte. 
 
Aomame *( 0,4,1)  
 
 
 
 
 

8 PUNTOS 
 
Nieva en el monte. 
En un instante 
brilla y se apaga un rayo. 
 
María Loyola* (1,0,5)  
--------------------------- 
 
Subiendo al monte, 
la senda del Vía Crucis 
llena de espinos. 
 
Palmira* ( 0,2,4)  
----------------------- 
 
Luz del ocaso. 
Espejismos de fuego 
en el océano. 
 
Tanit E.M* ( 0,2,4)  
---------------------- 
 
Otra tormenta- 
la masa del pan sube 
junto al fuego 
 
emoción*  (0,1,6)  
--------------------------- 
 
7 PUNTOS 
 
Sonidos de barcos. 
El fuego de un pescador 
solitario 
 
Yakamochi*  ( 1,1,2)  
----------------------- 
 
dos copas de vino 
mientras se consume el fuego... 
madrugada 
 
YaNaGo  (1,1, 2)  
------------------- 
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6 PUNTOS  
 
¿Solo en el monte? 
Las sombras de los árboles 
me acompañan. 
 
Yori-valen2* ( 1,1,1)  
----------------------------- 
 
Lluvia de otoño; 
detrás del viejo fresno 
reaparece el monte 
 
ohayou* ( 0,2,2)  
--------------------------- 
 
fuego en las cañas 
retorna la tiñosa 
por sus pichones 
 
Josemanuel *(0,0, 6)  
----------------------------- 
 
 
5 PUNTOS 
 
Ya sin alas 
la libélula azul 
cerca del fuego. 
 
Lunajera* ( 0,2,1)  
----------------------------- 
 
Las chuletillas 
al fuego de sarmientos. 
Ladra el mastín.    
      
Txori Urdin*( 0,1,3)  
---------------------------------- 
 
Falda del monte; 
las vacas pastando 
entre la nieve 
 
wanda-2412 ( 0,0,5)  
------------------------------ 
 
 
 
 

4 PUNTOS 
 
Huye una liebre 
Un poste humeante 
despues del fuego 
 
          Tsugumi* (1,0,1 )  
------------------------------ 
 
Coge el muñeco y, 
para que no se lo quiten, 
lo echa al fuego 
 
Mariar* (0,2,0) 
------------------------------ 
 
Niebla nocturna. 
Dentro del cementerio 
los fuegos fatuos. 
 
Yama  山* ( 0,1,2)  
------------------------------ 
 
Bajo la lluvia 
ríe el labriego y llora: 
se aplaca el fuego. 
 
Juan Carlos Durilén *( 0,1,2)  
-------------------------------- 
 
 
3 PUNTOS 
 
En la caseta, 
al fuego del hogar 
charlan los hortelanos. 
 
Caballito del diablo* (0,0,3)  
----------------------------- 
 
Años sin trenes; 
un monte de espinos 
cubre las vías 
 
Luezei *( 0,0,3)  
------------------------------- 
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3 PUNTOS 
 
 
senda de monte... 
la maleza ha cubierto 
el hontanar  
 
Destellos* ( 0,0,3)  
----------------------------- 
 
vuelve a llover... 
una liebre de monte 
entre las matas 
 
diente de león *(0,0,3)  
------------------------------- 
 
Nieve a la puerta. 
Saltan las palomitas  
del fuego bajo. 
 
IRIS *( 0,0,3)  
----------------------------- 
 
2 PUNTOS 
 
Noche con luna, 
la piel más fina aparece... 
Monte de Venus 
 
isabel Asunsolo *( 0,1,0) 
----------------------------- 
 
El monte gris, 
cubiertas de cenizas 
muestra sus faldas. 
 
.Maramín* (0,0,2) 
---------------------------- 
 
1 PUNTO 
 
Noche de San Juan. 
Ir quemando en el fuego 
mis tres deseos. 
 
Hotaru ( 0,0,1) 
--------------------------- 
 
 
 

Dentro del monte, 
árboles cortados. 
¡Ya no hay nidos! 
 
Rafael Echevarría Sánchez* (0,0,1)  
--------------------------------- 
 
Detrás del monte 
emergiendo con fuerza 
un nuevo día. 
 
José Antonio Fernández Sánchez* 
(0,0,1,) 
----------------------------- 
 
Sarmiento al fuego. 
Una risa senil 
en la nevada. 
 
lenna ( 0,0,1)  
------------------------------- 
 
 
SIN PUNTOS 
 
Foto ardiendo, 
el fuego purifica 
al maltratador. 
 
Valentina (0,0,0,)  
-------------------- 
 
fuego sin humo 
en un país lluvioso - 
arte indio 
 
rob* ( 0,0,0,)  
------------------------- 
 
Montanas del Fuego 
la mente inquebrantable 
de los camellos 
 
Klaus-Dieter Wirth*(0,0,0,)  
--------------------------- 
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Una mimosa 
al borde de la tapia: 
lengua de fuego. 
 
Ramona S.* (0,0,0,)  
-------------------------- 
 
junto al fuego ... 
acariciando el corazón  
tallado en leño 
 
César Flores* ( 0,0,0) 
-------------------------------- 
 
. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   Los autores que votaron en este 
kukai han sido marcados con un  
asterisco (*). 
   De un total de 39 autores, votaron 
31. 
 
   Enhorabuena a todos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
PODEIS DESCARGAR GRATUITAMENTE CUALQUIER NÚ-
MERO O SUPLEMENTO DE LA GACETA DIGITAL HOJAS 
EN LA ACERA EN EL SIGUIENTE ENLACE: 
 
 

www.17hela.blogspot.com 
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¡Invitación! 
 
KUKAI HELA 
Marzo 2015 
 
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: puerta y golondrina 
Indicaros que podéis escribir vuestros haiku con las palabras que os proponemos, siendo váli-
das sus opciones de género y número.  
  
1. PUERTA 
 
Meigetsu ya amado o aketetondederu 
ONITSURA 
 
La luna llena de otoño 
Abriendo la puerta corredera, 
salgo de un salto 
 
 
2. GOLONDRINA 
 
Tsubakuramenaite ja o utsukoiekana 
BUSON 
 
Las golondrinas piando  
La gente de la choza  
golpeando a la serpiente  
 
 
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: 01 de ABRIL de 2015 hasta 25 de ABRIL de 2015 
Periodo de votación: 26 de ABRIL de 2015 a 6 de MAYO de 2015 
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  
 
Leti Sicilia 
Coordinadora 
Kukai de Hojas en la acera 
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Los Fotógrafos: 
 
JUANJO JIMÉNEZ 
JUAN COLLADO 

   De la extensa obra de Juanjo Jiménez, pintor albaceteño nacido en la Gineta, 
en 1961, licenciado en Bellas Artes, catedrático de dibujo de Enseñanza Secun-
daria, con innumerables exposiciones tanto individuales como colectivas, premios 
y publicaciones, se podría decir que es una persona de gran sensibilidad, amante 
de la naturaleza, que es capaz de subir altas montañas con su cámara de fotos; 
que ha viajado por la Patagonia con su bicicleta y así, cualquier lugar del mundo 
donde haya suficiente belleza. Hombre firme y silencioso, sabe captar el alma de 
las cosas a través de sus imágenes, tanto en pintura como en fotografía. 
 
Más información en su página: 
 
http://pinturasdejuanjojimenez.blogspot.com.es/ 

Juan Collado Carbo-
nell nace en Albacete en 
1973. Ha publicado su poe-
sía en las revistas literarias 
Ayvelar e Isla Desnuda, así 
como en la publicación digi-
tal Impracabeza. En 2012, 
publicó Desearte urba-
no (QVE). Actualmente vive 
dedicado a la educación, de 
futuros poetas, confía.  

La portada de JUANJO JIMÉNEZ 



                Marzo 2015                                                                                           Gaceta internacional 
              Año VII nº 25                                                                                                      de haiku 

 HOJAS EN LA ACERA    ISSN 1989-5984   www.hela17.blogspot.com  hojasenlaacera@hotmail.es    Editada en España                           54 

En este número han 
colaborado: 
 
 
Ángel Aguilar 
Frutos Soriano 
Luis Carril 
Félix Alcántara Llarenas 
Mercedes Pérez 
Susana Benet 
César Vidal Carnicer 
Isabel Alamar 
Blas Muñoz 
Julia Guzmán 
Jorge Giallorenzi 
Gorka Arellano 
Rafael García Bidó 
Aitor Francos 
Raúl Ortiz Betancur 
Gloria Hincapie 
Takako Aoki 
Maribel Moriones 
Juanjo Jiménez 
Juan Collado Carbonell 
Carmen Fuentes 
Ana Añón 
Isabel Rodriguez 
José Luis Vicent 
Benjamín Blanch 
M. Luisa Úbeda 
Clara Sansano 
 
 
 
 
Maquetación: 
Ginkgo Biloba 

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


