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V ivir comprende tanto la flor como la espina; por eso el título del libro. La 
naturaleza y lo humano tenían que estar presentes en estos poemas; 

porque el haiku no es más que eso: lo natural expresándose mediante la pala-
bra; unas palabras fáciles de comprender para comunicar una impresión con 
la máxima sencillez.” Del prólogo de José Luis Vicent para el libro de Ana Añón e 
Isabel Rodríguez: “entre las zarzas”) 

   Retomamos la última palabra de este magnífico prólogo de nuestro amigo José 
Luis (Barlo): sencillez. Esta es una de las palabras que mejor pueden definir un 
haiku. Lo ha resaltado también Sergio Delicado en el dibujo que ilustra la portada 
de esta gaceta: sólo unos trazos dan vida a un perro. Con qué poco se puede decir 
mucho. 
   La realidad es compleja pero posiblemente el filtro de la sencillez en nuestra mira-
da la pueda hacer más comprensible. Puede hacernos comprender el mundo que 
nos rodea.  
   El haiku debe ser sencillo; esta es su primera condición… sólo los verdaderos 
poetas y los niños son capaces de ver el mundo. (Vicente Haya en su libro Aware) 
   Quizá cuando intentamos razonar la imagen que observamos para escribir un hai-
ku es cuando matamos la inocente sencillez de lo que vemos. Sin darnos cuenta de 
que nuestro poema tiene que surgir de igual manera que... “La rosa no tiene ningún 
por qué, florece porque florece…” 
   A este equipo de redacción nos gustaría que la sencillez también fuera una cuali-
dad de esta gaceta.   
    
 
   En este número podéis leer las reseñas y presentaciones de bastantes libros que 
han surgido últimamente: Gotas de Luna de Juan Carlos Durilén; Entre las zarzas 
de Ana Añón e Isabel Rodríguez; Bambú. 100 Haikus de Inma Biurrun, Patxi Muru-
zábal, Josune Espartza y María Loyola; La soledad encendida de Gregorio Muelas 
y Heberto de Sysmo; A la luna de Valencia de Mila Villanueva, y Haikus del parque 
II, y Haikus de la Sierra del Consorcio, donde se incluyen haikus de numerosos au-
tores.  
   Estamos de enhorabuena.  
 
 
    

 
  
 
 
 

 

 
REDACCIÓN DE  
HOJAS EN LA ACERA 
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LA METÁFORA EN EL HAIKU 
Klaus-Dieter Wirth 

L a cuestión "Metáfora en el haiku" se integra en el problema más profundo de la 
relación entre lenguaje y realidad. 

 
En general, sabemos que la metáfora es un proceso de expresión que le da a la pa-
labra un significado atribuido mediante una comparación imaginada. Por tanto esto 
es un acto mental, una transferencia del significado original a una idea relacionada, 
por ejemplo, de un término específico a un contexto abstracto, una sustitución 
analógica. 
 
El haiku por el contrario, se presenta esencialmente como una instantánea concre-
ta, un acercamiento directo, sin rodeos. Ésta es la fuente de la divergencia de los 
dos aspectos y también la desorientación que encuentran de vez en cuando los hai-
kuistas. 
 
Pero es sin duda un resultado erróneo rechazar cualquier uso de la metáfora en 
haiku. Una posición simplista que arranca de la suposición de que el que utiliza la 
metáfora, está confesando su incapacidad para decir 'lo justo' o que le impone auto-
máticamente al otro una imagen, su propia manera de percibir las cosas, no deján-
dole hacerse su propia presentación mental. Es cierto que cada ser es lo que es y 
nada más, pero el uso de la metáfora no significa necesariamente diluir la imagen, 
dispersar la atención del lector, ni tergiversar este “espíritu haiku" por el cual cada 
objeto, cada momento es único y absolutamente original. 
 
Muy al contrario, hay que retener lo que adelantó, entre otras cosas, Michel Fou-
cault, al decir que la metáfora es inevitable en el lenguaje por el hecho de que hay 
muchas menos palabras que objetos en la realidad y que, por consiguiente, ciertas 
palabras sirven para designar diferentes cosas, de ahí la polisemia.  
El único lenguaje estrictamente sin metáforas es el lenguaje científico que tiende a 
ello apartándose del lenguaje ordinario, porque aspira a priori a describir la realidad 
de la manera más precisa posible. 
 
Por otra parte, con frecuencia pedimos demasiado al hombre normal cuando lo con-
frontamos sólo con términos técnicos precisos. Tomemos como ejemplo “ el plec-
tro”, que designa esa pequeña pieza de madera o marfil que sirve para pellizcar las 
cuerdas de la lira, la cítara, etc…, es un término didáctico utilizado en la historia an-
tigua y su equivalente en el lenguaje actual “la púa”. En este caso, una expresión 
recientemente creada como “rasga cuerdas” sería más inteligible a primera vista. 

Traducción de Leticia Sicilia 
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   Sea lo que sea, es simplemente imposible ignorar la metáfora. Y, por la misma 
razón, siempre la hemos encontrado en el haiku. Sin embargo, para apreciar este 
hecho en su justo valor, todavía hay que poner de relieve las concepciones 
diferentes que se relacionan con su uso en su país de origen y en los países 
occidentales. 
 
   De antemano, una observacion preliminar sobre la metáfora como tal: en el 
lenguaje familiar hay un gran número de metáforas debilitadas (“cabeza de puente“ 
“brazo de mar“ “pata de la mesa“...) provenientes del buen fin de ilustrar, de vivificar 
un objeto, una cualidad, un acontecimiento por medio del sentido figurado. Pero hay 
que saber que la verdadera metáfora lírica desempeña, más allá de la acepción 
simple de la palabra, otras fuerzas de expresión, nuevas relaciones. A este 
respecto, el alcance se extiende desde el epitheton ornans, sólo un 
embellecimiento de cierto valor afectivo, hasta la metáfora absoluta cuyo carácter 
cifrado renuncia a todo tertium comparationis, a todo valor de referencia lógica, 
para crear un plano completamente nuevo, imaginado e inmediatamente sensorial. 
 
   También encontramos ejemplos en Bashô: 
 
 
 
Sur une branche nue 
Un corbeau s’est perché 
Crépuscule d’automne                                         (traducción Alain Kervern) 
 
 
Sobre una rama desnuda 
Un cuervo se posó 
Crepúsculo de otoño 
                                                    
 
 
 
 
 
 
 
La nuit tombe sur la mer - 
le cri des colverts 
s’éclaircit                                                      (traducción Corinne Atlan et Zéno Bianu) 
 
 
La noche cae sobre el mar- 
el grito de lo patos 
se aclara 
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Sérénité 
Vrillant le roc 
La voix d’une cigale                                            (traducción René Sieffert) 
 
Serenidad 
taladrando la roca 
la voz de una cigarra 
 
 
 
 
   Y sin embargo, si se compara este empleo de la metáfora con él en el haiku del 
Oeste, comprobaremos una elaboración –me atrevo a decir– fundamentalmente 
diferente. El caso es que a los japoneses les gusta la metáfora implícita, es decir, 
tienen una tendencia que esconde el objeto de modo sutil, mientras que los 
occidentales prefieren la metáfora explícita que designa el fenómeno más o menos 
directamente. Así es revelador que la metáfora explícita es muy rara en el haiku 
clásico, pero aparece más frecuentemente en el haiku 
moderno (gendai haiku), con toda evidencia bajo la 
influencia del contacto y del intercambio con el Oeste. 
 
   A pesar de todo esto, la existencia de esta 
desconfianza general con respecto a la metáfora en el 
haiku continúa entre los occidentales. ¿Cuál es la 
procedencia, la causa? Ciertamente es fundada sobre 
un malentendido, si no un prejuicio. El caso es que el 
haiku japonés no toma por principio sus distancias. 
Sin embargo, es verdad que no la considera en primer 
lugar una figura de retórica en virtud de una analogía 
construida. Hacemos caso omiso lo mejor posible de 
la conciencia del yo, del sujeto. Pues el autor no 
valora el buen empleo de este procedimiento de estilo 
en particular, sino la preparación cuidadosa de la 
lectura (!) de todo el haiku con el fin de que se pueda 
sacar después de todo sus propias asociaciones, 
sean de carácter metafórico o simbólico o alegórico. Así en un buen haiku japonés 
la metáfora se esconde preferentemente en el fondo, la profundidad del versículo. 
¡Por consiguiente, el haiku como todo tiende a ser metafórico de manera inherente! 
No olvidemos a propósito de eso la importancia de la palabra de temporada (kigo).  
 
   Y en este contexto, posiblemente sería más conveniente hablar, concentrarnos 
más en una cierta calidad metafórica que en una vista reducida de una metáfora 
que responde más a nuestra expectativa habitual según la retórica occidental.  
   ¡De todos modos, es evidente ahora que la metáfora en el haiku debe ser 
interpretada como una parte integral, un componente esencial, y esto quiere decir 
muy complejo, hasta el grado que el conjunto de su tres versos puede acabar en 
toda una metáfora única! 

“los japoneses les 

gusta la metáfora 
implícita...tienen una 

tendencia que 
esconde el objeto de 
modo sutil, mientras 
que los occidentales 

prefieren la metáfora 
explícita que designa 

el fenómeno más o 
menos directamente.“  
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   Todavía quedan de eso algunas recomendaciones prácticas para su puesta en 
ejecución en la composición de un haiku: 
 
- Evitar la metáfora con sentido demasiado estricto del término. 
 
- Evitar la metáfora demasiado abstraída y demasiado intelectual. 
 
- Evitar más de una sola metáfora en provecho de la sencillez y en provecho de la 
homogeneidad de la imagen presentada. 
 
- Velar por que la vista general sea metafórica. Todo el haiku es gafas 
hermenéuticas. ¡ El haiku vive de la función de las referencias, el alma de la 
metáfora! 
 
 
   Lo que dijo una vez David Lanoue seguramente es verdad: " Los poemas del 
Oeste son unas paredes finamente decoradas; los haiku son las ventanas. " 
 
 
 
[ David Lanoue: What Silence Does to Poetry: Pushkin and Issa. Conference of 
Haiku Club Sofía and New Bulgarian University, 2007, Sofía.] 
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UNA APROXIMACIÓN PERSONAL 
A LA ESENCIA DEL HAIKU 

S abemos que el haiku puede considerarse como el resultado de la unión entre el 
haijin y el entorno a través de la sensación que se genera, convirtiéndose en el 

medio por el que el sujeto se aproxima al mundo exterior. A partir del haiku se pue-
de producir una transformación que de modo imperceptible cambia nuestra forma 
de conectar con la realidad y la naturaleza. 
 
   Este proceso es personal para cada uno, pero se debe quedar al margen  de la 
intelectualidad, siendo los sentidos y las percepciones captadas a través de ellos 
las que abren la vía por la cual la palabra y la naturaleza se convierten en un único 
elemento.  
 
   La realidad y el haijin se impregnan mutuamente y pasan a ser uno de manera 
armónica cuando éste es capaz de trasmitir con la mayor fidelidad una emoción 
sentida, eliminando toda ambición de ser, todo lo superfluo. Y en esta entrega mu-
tua se logra alcanzar el objetivo del haiku, para el que tiene que existir un suceso 
sin el cual el haiku estaría vacío y no sería el testimonio del momento, ese “algo” 
significativo que se nos ha brindado como un regalo genuino y auténtico. 
 
   Podríamos concluir que el haijin experimenta la naturaleza desde su conexión con 

ella, registrando lo percibido como un testimonio cómplice sin sobreponerse a la 
realidad, sobre la cual no reflexiona, ni piensa, ni tampoco tiene la intención de que 
el lector lo haga, simplemente lo conecta con lo que él vivió dejando que quien lo 
reciba lo complete y participe de esa realidad. 

por Ana López Navajas 
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LA COMPLICIDAD EN EL HAIKU 

L a idea de escribir sobre este tema surgió por casualidad en una tarde de haiku y 
“cañas”. Mis cómplices en este asunto son dos estupendas haijinas, a las que 

hoy en día, gracias a nuestra afición por usar la misma estrofa, considero amigas. 
En nuestros encuentros se ha hecho realidad el tópico tan manido de “miradas 
cómplices” cuando hablamos de los haikus que nos gustan, los que conocemos, los 
que compartimos. Sólo nos basta decir “golondrina” para saber que nos referimos a 
este haiku de Ana:  
 
 

Ya sin su nido 
duermen sobre los cables 

dos golondrinas. 
 

 

   Nosotras tres, con nuestros códigos propios, disfrutamos de esos momentos y  si 
hay presente otra persona ajena a este mundo del haiku, le tenemos que dar algu-
nas explicaciones. En aquella ocasión, el haiku tenía una imagen. La foto está des-
enfocada pero para nosotras tiene un gran valor. ¡Hemos hablado tanto de esas po-
bres golondrinas …! 
 

   Etimológicamente la palabra “complicidad” proviene del término latino “complex”, 
compuesta de “com” (junto) y “plectere” (tejer, trenzar). A la vista está que comparte 
raíz con “complejo”. Y lo cierto es que en mi opinión, es sumamente difícil encon-
trar, practicar y sobre todo mantener esos lazos que tejemos y nos unen con otras 
personas en un momento concreto de nuestras vidas. En nuestro caso, el alcanzar 
y alimentar ese contexto de cooperación,  es  debido sin duda a nuestra afinidad en 
torno al haiku. 
 
   Por otra parte, si entramos en el complicado mundo de las relaciones interperso-
nales, ser cómplice de alguien, significa “estar juntos física y mentalmente; enten-
derse y completarse mutuamente”. Dicho así parece fácil pero sabemos que en la 
práctica se necesitan  grandes dosis de humildad y de flexibilidad en las relaciones 
para llegar a ese punto de unión. 
 
   Personalmente creo que un factor importante para llegar a esa humildad es la es-
critura de haikus. En este sentido, cito palabras textuales de Otsuji, poeta japonés y 
teorizador del haiku: “Podemos entrar en el mundo de la creación cuando somos 

por Ana Rosa Esteban 
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completamente sinceros y humiles ante la naturaleza”. 
 
   Para finalizar, una última definición de complicidad: “es la actitud que muestra un 
conocimiento entre un grupo de personas que no es compartido por los demás.” 
Subrayo esta última frase y recuerdo en cuántas ocasiones, hemos hecho referen-
cia a este camino que hemos elegido y que con frecuencia, nos hace aparecer ante 
otras personas como “sujetos paradójicos”, abducidos por una especie de espiritua-
lidad excesiva. 
 
   Tras compartir con vosotros mis reflexiones, sólo me queda agradecer con toda 

modestia y franqueza, estos momentos de entendimiento, de unión; en definitiva, 
de complicidad en torno al universo “haiku”. 
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Gotas de Luna 
de Juan Carlos Durilén 

 
En Argentina hay gotas de luna 

J uan Carlos Durilén (Córdoba, Argentina) ha 
puesto a circular recientemente su libro de 

haiku Gotas de luna (188 pp,  5” x 7-1/2”), en 
una edición del autor, para mi gusto, impecable 
e invitadora. Ilustrada con 12 pinturas de María 
del Carmen Risso valiéndose de la técnica su-
mi-e (pintura en tinta negra). 
   Por primera vez leí los haikus de Juan Car-
los, hará ya unos años, en una muestra publi-

cada en esta misma revista “Hojas en la acera”. Me impresionaron tan favorable-
mente que busqué la forma de comunicarme con él. En Gotas de luna mantiene a 
lo largo de toda su extensión una técnica depurada de hacer, apegado a la tradición 
en sus temas, atento al aquí y ahora, con agudo sentido de observación, siguiendo 
el canon métrico 5-7-5 y la pausa o cesura que divide el haiku en dos unidades se-
mánticas y logrando versos de agradable sonido. 
   Si en el libro no están realzadas las estaciones, los protagonistas principales son 
el reino vegetal y los astros y fenómenos celestes, que si reflejan su transcurrir: 
 
 
 
 

Frescor de campo. 
Por la quieta alameda 

solo la luna. 
 
 
 

Flores de cardo 
junto al trigo maduro. 

Brisa de estío. 

Reseña de Rafael García Bidó 
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   Encuentro grandes aciertos en los haikus donde da cabida al ser humano, logran-
do en ocasiones, con lo que no dice, despertar variadas y profundas emociones: 
 
 
 

Hogar de ancianos. 
Miradas al camino 
cubierto de hojas. 

 
 
 
 

Tarde nublada 
con olor a café. 
Cierro los ojos. 

 
 
 
 

Teje en silencio. 
A veces su mirada 

No está en los puntos. 
 
 
 
 
   No es de pasar por alto el prólogo del autor donde hace algunas reflexiones sobre 
lo que es el haiku y sobre sus intenciones al presentar la colección que nos ocupa:  
   “Gotas de luna no pretende emular la obra de los maestros sino aproximarse hu-
mildemente a su legado. Para ello, considero que la mejor manera de hacerlo es 
asumir nuestra circunstancia y dejar testimonio de ella, fieles a nuestro idioma y a 
nuestro entorno, respetando ese aquí y ahora que desde sus orígenes patentiza al 
haiku, de tal modo que aquello de genuino que lo caracteriza se vea reflejado 
análogamente a través de nuestra propia realidad, el lenguaje que la nombra y todo 
el bagaje idiosincrático que nos diferencia y de algún modo también nos conecta.”  
   Al respecto, y leyendo este libro, he tomado conciencia de que Argentina, por es-
tar en el hemisferio sur presenta una circunstancia especial dentro del mundo del 
haiku. Japón, donde nace esta tradición, y los países donde más se ha desarrollado 
su cultivo (Inglaterra, Francia, España, Canadá, Estados Unidos, la Europa del Es-
te…) están ubicados en el hemisferio norte, donde el comienzo del año es invierno 
y primavera; julio y agosto, calor y tiempo de vacaciones; invierno, fiestas de Navi-
dad. Esas relaciones que acabo de enumerar (y tantas otras) no funcionan en el sur 
del mundo y al revés, ciertas cosas que ha expresado Juan Carlos en su libro, no 
pueden ser captadas en su plenitud, por quien no haya pasado la línea del ecuador 
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terrestre. Por ejemplo, me sucede con el haiku: 
 
 
 

Pasa septiembre. 
El viejo duraznero 

no ha florecido. 
 
 
 

   Es evidente que el adjetivo viejo y el no florecer transmiten una inquietud, una 
preocupación, por la condición física del árbol, por su vitalidad, pero en el límite 
temporal que se da, septiembre, no puedo captar con precisión el desarrollo o no 
de esa primavera que no se nombra, porque lo que conozco como primavera ocurre 
en otro momento del año, donde abril es un inicio y mayo es plenitud. 
   Otra característica que a la distancia veo en el haiku escrito en Argentina es su 
fidelidad al canon métrico 5-7-5, tal vez más allá de lo que la tradición acostumbra. 
María Santamarina, en el ensayo “Brevedad y encanto sutil en el haiku” habla de “el 
respeto a la métrica” y del haiku como “una estructura formal precisa que facilita la 
liberación de lo esencial, de lo interno”. Juan Carlos ha sido casi impecable siguien-
do ese canon. 
   Hay que decir también, refiriéndonos a esa zona del mundo, que un par de haikus 
de este libro remiten a Jorge Luís Borges y al uruguayo Carlos Fleitas. 
   En fin, Gotas de luna es un libro maduro, que complace, que invita a releerse y 
que muestra que Juan Carlos ha comprendido la esencia del haiku. 
 
 
 

Noche estival. 
En medio del silencio 

cae una fruta. 
 
 
 

En el andamio 
silban los albañiles. 

Luna de día. 
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“HAIKUS EN LA SIERRA  
DEL CONSORCIO” 

 

E l miércoles 20 de 
mayo se presen-

tó en Albacete el li-
bro “Haikus en la 
Sierra del Consor-
cio”. Rodeados de 
amigos, estuvieron 
en la mesa Arturo 

Tendero, conocido poeta de Albacete, vocal del 
Consorcio y residente en Chinchilla, Paco Ce-
brián, profesor del aula de fotografía de la Univer-
sidad Popular de Albacete, Ángel Aguilar, poeta y 
haijín de AGHA, Toñi Sánchez y Ionut Burian, 
músico, pintor y fabricante de shakuhachi, la flauta 
que los japoneses del budismo zen utilizan para 
meditar, que deleitó a todos con sus melodías. 
   Al igual que con un haiku se puede atrapar para 
siempre un momento de la realidad, con el libro “Haikus en la Sierra del Consorcio” 
se ha pretendido cristalizar, por medio del arte, una mañana de otoño en la que un 
grupo de poetas, fotógrafos y pintores pasearon por la sierra del Consorcio. En el 
libro, diseñado por María Dolores Alfaro, además de poesía (haiku de gente de 
AGHA, alumnos del colegio Alcalde Galindo de Chinchilla, tras un taller que impar-
tió Elías Rovira), prosa, fotografía (de los alumnos del taller de fotografía de la UP) 
y pintura (con una composición pictórica de Pilar Belmonte) también se puede en-
contrar música compuesta por Aure Ortega para la ocasión. Nuestro deseo ha sido 
hacer eterno lo efímero: que el viento, la luz, las sensaciones captadas en aquel 
momento en la Sierra del Consorcio no solo 
pervivan en nuestra memoria, sino que lle-
guen a todos aquellos que quieran abrir las 
páginas de este libro. 
 
 
reseña de Toñi Sánchez 
 

 

 

 

Fotos de Enrique Gaitano 
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L a Sierra, como la llaman en Chinchilla, ha provisto a la ciudad, desde que se 
tiene memoria, de esparto, leña y setas. También ha servido para caza y pasto-

reo y ha albergado sembradíos y colmenas. Los albaceteños, que eran chinchilla-
nos bajados al llano, mantuvieron las costumbres tras emanciparse en 1375. Son 
setecientos años de historia condensados en estas tierras. Sales de Chinchilla ha-
cia el Morrón o hacia la Antena o hacia la Granja de las Perdices y, en el paso si-
guiente a la última casa, estás pisando ya la Sierra. Caminos, veredas, vericuetos, 
senderos, en donde rara vez se pierde de vista el horizonte… 
 
 
reseña de Arturo Tendero 
 
 
 

E ste libro tiene que ver con cierta estética y cierta ética. 
   Tiene que ver con la belleza, la amistad, con la naturaleza, y con la música 

del silencio. Con estas palabras y estas fotos y esta música, queremos acompañar 
a un paraje de Chinchilla, ser ramas en sus matas al lado del camino, ser caminos 
que se bifurcan y sin embargo van al mismo lado: al de la paz. 
   Este libro tiene que ver con personas, con las personas que lo vivieron y con las 
que se lo han currado: con Toñi, con Arturo, con Aure y María Dolores, con Paco, y 
con todos los que hicimos aquella excursión aquella mañana de un cielo tan amplio 
que nos hubiera dado vértigo si no viviéramos en Albacete y estuviéramos acos-
tumbrados. 
   También tiene que ver con un mirador, lleno de campos y pájaros, donde, gracias 
a la música de Ionut, nos dimos cuenta de que lo que mirábamos nos estaba miran-
do. 
   Este libro no es abstracto, tiene tierra y carne, es un lugar pero también la inten-
ción del campo, del haiku, y del árbol: solo ser y respirarse, solo parar y celebrarse. 
 
 
reseña de Ángel Aguilar 
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A gradecer a la Asociación de la Gente del Haiku de Albacete todos sus detalles 
y cariño. A Arturo Tendero su amistad pasada y futura, a Toñi su entusiasmo 

contagioso. Al Taller de Fotografía de la Universidad Popular de Albacete su arrojo 
en el combate por la vida y la fotografía, en especial a Enrique Campos, Carlos Gai-
tano, Patro López, Roberto de la Guía, Carmen Sánchez y Victoria López –entre 
otros- por su participación en el proyecto. 
   La historia es corta: nos enteramos de la actividad y la realizamos, sin más prepa-
rativos, sin intención. Este resultado es una sorpresa para todos; porque está aquí 
sobre la mesa y los del grupo de fotografía  –pensamos- hemos hecho realmente 
poco: tomar unas imágenes. 
   Pero pienso también que no debería sorprendernos, es lo que sucede cuando la 
poesía escrita, la musical y la visual se reúnen. Aquel mágico día se rompieron los 
círculos cerrados del afecto y apareció el descubrimiento del otro, de cualquier ser y 
doy fe por mis compañeros del taller FOTO. 
   Quiero terminar mi intervención con una frase de Italo Calvino que dice: “el paso 
entre la realidad fotografiada porque nos parece bella y la realidad que nos parece 
bella porque ha sido fotografiada es brevísimo” y yo os añado breve como un Hai-
ku. 
 
 

Es una cámara 
que recoge la lluvia 
igual que un cubo 

 
 
 

El mismo cubo 
que devuelve tu cara 

como una cámara 
 

 

 

 

reseña de Francisco Cebrián García 
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PRESENTACIÓN EN VALENCIA 

“ENTRE LAS ZARZAS / ENTRE ELS ESBARZERS” 
de Ana Añón e Isabel Rodríguez 

E l sábado, día 13 de junio, se presentó en la Librería 
Ambreta de Valencia el libro de Ana Añón e Isabel 

Rodríguez: "Entre las zarzas"/"Entre els esbar-
zers" (versión bilingüe). El libro pertenece a la colección 
Haibooks de Uno editorial con prólogo  de José Luis Vi-
cent, portada de Susana Benet, ilustraciones interiores 
de M. Luisa Úbeda, Caligrama de Clara Sansano y tra-
ducción de los haiku del castellano al valenciano a car-
go de Benjamín Blanch. Estuvieron presentes en el acto 
casi todos los colaboradores que han acompañado a las 
autoras en este bello viaje y un numeroso público que 
llenó el patio. A pesar de la lluvia (o gracias a ella) resul-
tó un acto entrañable que comenzó con la participación 
de la compañía de danza National Choreographic y su 
pieza “Pequeños asombros”, inspirada en algunos de 
los haikus incluidos en el libro. Seguidamente la presen-
tación estuvo a cargo de  Susana Benet, Benjamín 
Blanch y de las propias autoras. Susana hizo una intro-
ducción de las autoras y del libro, resaltando las carac-
terísticas de naturalidad, sinceridad y asombro presentes en los haikus que compo-
nen el mismo: “La zarza o rubus tiene una flor blanca y discreta, pero también da 
unos frutos redondos y brillantes como los haikus maduros de este libro”.  Benjamín 
Banch dirigió unas palabras a los asistentes sobre su labor como traductor en el ca-
so particular del haiku: “Havia de tocar la mateixa partitura amb un instrument dife-

rent sense desafinar”. También ala-
bó la calidad de la edición y nos dio 
algunos consejos para su lectura en 
ambas lenguas. Las autoras nos ha-
blaron de su relación con el haiku y 
de cómo se había gestado este pro-
yecto. Después se procedió a la lec-
tura de haikus por parte de familiares 
y amigos y finalmente disfrutamos de  
un té con pastas y una buena charla. 
En definitiva un  acto donde, a través 
de la danza, la música y la voz, pudi-
mos recuperar juntos el placer de los 
sentidos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las autoras junto a Susana Benet 

Fotos del reportaje:  Paula Gómez-Polo,  
Gabriel Alonso y Marga Alcalá.  
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Presentación de Susana Benet 
 
 
 
   Nuestras amigas nos invitan a dar un paseo entre las zarzas, con el riesgo de al-
gún arañazo, pero también con el aliciente de verlas en flor e, incluso, de probar 
sus frutos. La zarza o rubus tiene una flor blanca y discreta, pero también da unos 
frutos redondos y brillantes como los haikus maduros de este libro. Y quedamos se-
ducidos como los gorriones que acuden a picotearlos. 
   Nos ofrecen imágenes frescas y naturales, tanto en los haikus como en los 
haibun (prosa que incluye haiku) que encontramos en sus páginas. Como buenas 
haijin huyen del artificio y prefieren ceñirse a la realidad. Aunque siguen las pautas 
del haiku japonés, la sensibilidad que inspira estos poemas es propia, surge de 
nuestro propio entorno, brota de la emoción sentida ante una zarza en flor, de la 
compasión ante una escudilla rota, de la ternura ante un hijo que pone calcetines al 
padre.  
   Se trata de impresiones que tienen que ver con los sentidos. Isa y Ana nos invitan 
a internarnos en su mundo sensorial mostrándonos las cepas que asoman entre la 
nieve, la mosca parada en la cuerda de tender, o algo tan vago como una tenue fi-
gura tras la cortina.  
   Lo que predomina en estos haikus y haibun es la naturalidad, algo que a veces no 
se cumple en el género, sobre todo porque nuestra tendencia occidental nos incita 
a adornar, fabular e inventar lo que, en realidad, no hemos percibido. No es el caso 
de estas dos haijines, ya que sus haikus respiran sinceridad y asombro. 
   Como apunta José Luis Vicent en el prólogo: “Los poetas acostumbran a hacer 
del dominio de la palabra su vocación profesional. Algo bien distinto es el quehacer 
del haijin, este no pretende hacer literatura, sino expresar del modo más transpa-
rente la pura presencia de las cosas. Aquí, el poeta no actúa movido por su intelec-
to sino por sus sentidos. Por eso el haijin no crea nada, no imagina nada.” Y yo 
añadiría que es casi como un notario, que da fe de lo que está sucediendo en el 
momento en que lo percibe. 
   Agradezco a ambas que hayan incluido una de mis acuarelas en la portada de 
este libro. Algo que la revaloriza. 
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Presentación de Benjamín Blanch 
 
(Presentamos su texto en valenciano y castellano) 
 

E n primer lloc, felicitar a Ana i Isabel per la publicació d’este llibre i agrair-les que m’ha-
gen donat l’oportunitat de participar en este projecte. No sé si es la primera vegada 

que s’edita un llibre de haikus bilingüe castellà/valencià, en qualsevol cas, siga o no una 
iniciativa pionera, des que m’ho proposaren em va parèixer una idea extraordinària i no 
vaig dubtar ni un minut acceptar l’invitació. 
   Em vaig plantejar este treball, no com una traducció literal dels haikus originals, això no 
tenia cap sentit, encara que a la fi la majoria d’ells son una traducció literal perquè queda-
ven bé, no perquè fora una premissa. Havia de fer una versió en valencià, que respectant 
el haiku en castellà fóra per sí mateix també un haiku, atenguera tot el possible les normes 
d’estos poemes i, sobre tot, provocara la mateixa emoció. Havia de tocar la mateixa partitu-
ra amb un instrument diferent sense desafinar. Es el que he intentat, m’ho he passat molt 
bé i estic satisfet amb el resultat.         Espere que també siga satisfactori per als lectors. 
   Sobre la qualitat de estes dos haijines no sóc el més indicat per a parlar, però crec que 
està fora de dubtes. Les paraules de Susana hui i les de José Luis Vicent al pròleg així ho 
demostren. Sí voldria dir que l’edició del llibre em sembla molt encertada, és un llibre me-
nut, lleuger i de tacte càlid. Crec que és el que correspon. No el puc imaginar més gros, 
pesat, amb tapes dures o setinades. És un llibre que agrada tindre a les mans i obrir-lo per 
a gaudir de les imatges que els haikus ens posen davant i de les emocions que ens provo-
quen. Curiosament, este llibre bilingüe s’ha hagut d’editar a Albacete. Però bé, allò impor-
tant és que s’ha editat. 
   Acabaré fent una recomanació: És clar que la lectura lògica de estos haikus es llegir ca-
dascú d’ells en castellà i seguidament i en la mateixa pàgina la seua versió en valencià. Bé, 
després d’haver-ho fet així, un altre dia, podeu llegir-los només en castellà, i un altre, mirar 
només de mitja pàgina cap avall i llegir-los en valencià. De veritat crec que és una manera 
diferent i doble de gaudir estos haikus. 
 
 

E n primer lugar, felicitar a Ana e Isabel por la publicación de este libro y agrade-
cerles que me hayan dado la oportunidad de participar en este proyecto. No sé 

si es la primera vez que se edita un libro de haikus bilingüe castellano/valenciano, 
en cualquier caso, sea o no una iniciativa pionera, desde que me lo propusieron me 
pareció una idea extraordinaria y no dudé un minuto en aceptar la invitación. 
   Me planteé este trabajo, no como una traducción literal de los haikus originales, 
eso no tenía mucho sentido, aunque al final la mayoría de ellos sean traducciones 
literales porque quedaban bien, no porque esa fuera la premisa. Tenía que hacer 
una versión en valenciano, que respetando el haiku en castellano fuera por sí mis-
ma también un haiku, atendiera todo lo posible las normas de estos poemas y, so-
bre todo, provocara la misma emoción. Tenía que tocar la misma partitura con un 
instrumento diferente sin desafinar. Es lo que he intentado, me lo he pasado muy 
bien y estoy contento con el resultado. Espero que también sea satisfactorio para 
los lectores. 
   Sobre la calidad de estas dos haijines no soy el más indicado para hablar, pero 
creo que está fuera de dudas. Las palabras de Susana hoy y las de José Luis Vi-
cent en el prólogo así lo demuestran. Sí querría decir que la edición del libro me pa-
rece muy acertada, es un libro pequeño, ligero y de tacto cálido. Un libro que gusta 
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tener en las manos y abrirlo para disfrutar de las imágenes que cada haiku nos po-
ne delante y de las emociones que nos provocan. No imagino este libro de haikus 
más grueso, pesado, con tapas duras o satinadas. Curiosamente, este libro bilingüe 
se ha tenido que editar en Albacete. Pero bien, lo importante es que se ha editado. 
   Acabaré haciendo una recomendación: Está claro que la lectura lógica de estos 
haikus es leer cada uno de ellos en castellano y seguidamente y en la misma pági-
na su versión en valenciano. Bien, después de haberlo hecho así, otro día, podéis 
leerlos solamente en castellano, y otro día, mirar solo de media página hacia abajo 
y leerlos en valenciano. De verdad creo que los disfrutaréis doblemente. 

Ana Añón y Susana Benet junto a Benjamín Blanch 

Isabel Rodríguez firmando ejemplares 
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Idoya Rossi y Mariajo Pla  
de la Compañía de danza  
National Choreographic  

IMÁGENES DE LA 
PRESENTACIÓN  

Isabel Rodríguez, Marisa Úbeda, Susana Benet, Ana Añón, Clara 
Sansano y Benjamín Blanch Carpena  

Marisa Úbeda, Ana Añón, Mary-Ann y Mariajo Pla.  
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P arece ser que después de plantar la 
semilla del bambú, no se observa nada 

durante cinco años, excepto un lento desa-
rrollo de un mínimo brote. Durante todo ese 
tiempo, el crecimiento es subterráneo, invi-
sible a simple vista. Va fortaleciendo su 
raíz. Es a partir del final de ese quinto año 
cuando el bambú chino crece hasta alcan-
zar, en algunos casos, una altura de veinti-
cinco metros.  

   Esto mismo es lo que creo que ha pasado con estos autores navarros. He ido le-
yendo cosas suyas en distintos lugares de la red, o en colaboraciones de esta ga-
ceta. Han ido fortaleciendo su forma de mirar para poder decirlo en tres versos. No 
son unos más que se tiran a la piscina para escribir algo corto y que se parezca a 
un haiku. Se nota su maduración, su crecimiento desde una fuerte raíz. Bambú, 100 
haikus, de Inma Biurrun, Patxi Muruzabal, Josune Espartza y María Loyola, es un 
libro con una elaboración cuidada y meditada por el tiempo. Resaltar la sencilla y a 
su vez bellísima ilustración del tallo del bambú de Patxi Muruzabal que armoniza 
con los haiku.  
 
   Más allá del estupendo prólogo del profesor Fernando Rodríguez-Izquierdo, don-
de resalta un haiku de cada autor, me gustaría reseñar algo que dice él: “Como 
ocurre en todo libro que se estrena, creo que no se cierra el ciclo de comunicación 
propuesta por sus autores hasta que unos lectores aficionados al tema tomen el li-
bro en sus manos, lo abran, posen la mirada en sus líneas, y comiencen a vibrar 
con las vivencias del autor o autores.”  
   Bien dice el profesor sobre la comunicación entre el autor y el lector: el haiku tie-
ne que intentar por lo menos transmitir la vibración que el autor sintió a la hora de 
escribir el instante observado. Y muy posiblemente sin saber porqué vibras con ese 
en especial y no con otro.  
    Yo también quiero escoger un haiku de cada uno de estos cuatro autores, que 
han hecho que en el silencio de su lectura repita varias veces, casi en susurro, ce-
rrando los ojos.   
 
   Hay que estar atentos a Navarra, creo que hay allí una buena cantera de haijines.  

BAMBÚ 
100 HAIKUS 

Inma Biurrun, Patxi Muruzábal 
Josune Espartza y María Loyola 

reseña de Enrique Linares 
elinaresmarti@gmail.com 
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En tierra yerma 
tan sólo una amapola 
que el viento mueve.  
 
                                    Inma 

Pila de leña  
En la pared al sol. 

Se estira el gato. 
 

Patxi 

Nubes y claros. 
Con el junco se mece 
un caracol. 
 

Josune 

Luna de agosto 
y en el muro, al acecho, 
el gato tuerto.  
 

María 



Junio 2015                                                                                                                                                        
Año VII nº 26                                                                                                                                                           

 HOJAS EN LA ACERA    ISSN 1989-5984   www.hela17.blogspot.com  hojasenlaacera@hotmail.es    Editada en España                           24 

GACETA INTERNACIONAL 
DE HAIKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                

LA
 S

O
LE

D
A

D
 E

N
C

EN
D

ID
A

 

LA SOLEDAD  
ENCENDIDA 

de Gregorio Muelas Bermúdez y 
José Antonio Olmedo López-Amor 

(Heberto de Sysmo)   

C reo que los mejores haikus son aquellos 
que no sabes porqué te gustan. Tienen un 

"no se qué", que no puedes definir. Esto siem-
pre sucede cuando el autor no ha urdido unos 
versos con la intención de asombrar al lector, 

sino que el primer asombrado ha sido él. Con bastantes de los haiku que aparecen 
en La soledad encendida, me quedo releyéndolos varias veces sin saber porqué 
me gustan. Mi opinión es que definir un haiku, destriparlo, para ver lo que contienen 
dentro, es como querer poner vallas al monte. Siempre anda en juego el gusto in-
fluenciado del lector.  
   La soledad encendida -un titulo que me recuerda mucho a las expresiones místi-
cas en un intento de definir la NADA-, es una atrevimiento para mostrar como unos 
haiku pueden tener su libro perfecto. Creo que es un acierto, aunque tenga que ser 
en número limitado, escoger una encuadernación tan original y unas ilustraciones 
tan apropiada para contener unos versos que surgen de la belleza de la contempla-
ción. Creo que lo indica muy bien Mila Villanueva en su prólogo: “...estos dos haiji-
nes comulgan con el silencio y la soledad, hasta quedar impregnados por ese 
“chispazo de luz” que es un haiku. Como dejó dicho Bashô en su haiku: “el asunto 
del pino apréndelo del pino/, el del bambú del bambu,” que nos llama a hacernos 
unos con  el objeto contemplado…” 
   La soledad encendida, nos invita a creer un poco más en que el haiku puede ser 
el mejor vehículo para llegar a 
expresar lo más inexplicable del 
ser humano. Por eso acabo con 
los versos de Saigyô que escoge 
Raúl Guerrero para terminar su 
epílogo del libro: 
 
 

Qué es lo que aquí  
reside no lo sé, 

pero un  profundo  
sentir de gratitud 

me hace saltar las lágrimas...  

reseña de Enrique Linares 
elinaresmarti@gmail.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gregorio y José Antonio en la Feria del libro de Sevilla 
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desde el fondo del río 
refleja el sol 

el trozo de un cristal 

amanece, 
la hiedra se enrosca 

en el árbol quemado 

entre el centeno 
se bambolea el cáliz 

de una amapola 
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una ola destroza 
el castillo de arena 

de unos niños 

un periquito deja 
sus huellas en el barro, 
lo observa un niño 

del agua encharcada 
en una huella, 

beben dos pájaros 
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Los autores firmando libros 

LA SOLEDAD ENCENDIDA 
De Gregorio Muelas y Heberto de Sysmo 

 
www.editorialultramarina.com 

 
Prólogo: Mila Villanueva 

Epílogo: Raúl Fortes Guerrero 
Plaquette: Lina Zerón. 

Ilustración interior: Sara García 
Ilustración de portadilla: Susana Benet 

Portadas 1ª tirada: Sara García 
Artesanía: Sandra Carvajal 

 

Nos comentan los autores que las próximas presentaciones del libro serán en:  
El 11 de julio en la sala La Cacharrería del Ateneo Científico y Artístico de Madrid  
y en octubre en la sede de la SGAE de Valencia.  

La presentación en la Librería Bartleby de Va-

http://editorialultramarina.com/mila-villanueva-prologo/
http://editorialultramarina.com/raul-fortes-guerrero-epilogo/
http://editorialultramarina.com/sara-garcia/
http://editorialultramarina.com/susana-benet-ilustracion-de-portadilla/
http://editorialultramarina.com/sara-garcia/
http://editorialultramarina.com/sandra-carvajal/
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Haikus del parque II 

L a historia de este libro es muy antigua. Antes de él existió un “Haikus del parque 
I” y mucho antes, un parque. En realidad, este parque tiene más de cien años. 

Tuvo muchos nombres pero ahora se llama de Abelardo Sánchez porque fue éste 
el  alcalde que en el año 1911 lo inauguró. Empezaron plantando pinos que con el 
tiempo se han hecho altísimos. Y plátanos de sombra. Y muchos más árboles que 
en verano dan sombra y en otoño, hojas. El parque tiene además varias fuentes, un 
templete de música, un estanque con patos y un museo. 
 
   “Nuestro” parque está en Albacete, la ciudad donde hay grupo de escritores de 
haiku que se unen bajo las siglas de la AGHA: la asociación de la gente del haiku 
de Albacete. Quisimos hacerle un homenaje, al parque y al libro que en 2002 publi-
caron Ángel Aguilar y Frutos Soriano, uno de los primeros libros de haiku publica-
dos en España cuando conocíamos bastante poco acerca del haiku. Pero cada vez 
sabemos más. Y nos gusta compartirlo. Y nos gusta escribir haikus. 
 
   Para escribir estos haikus hemos dejado que el tiempo pase a través del parque. 
Y nosotros por él. Solos, con amigos o en visitas guiadas por el Aula de Naturaleza, 
donde nos han mostrado cosas muy interesantes, como los tejos o el único pino pi-
ñonero que hay, que es diferente a los demás pinos. Hemos dado algún curso de 
haiku para niños. Hemos celebrado el centenario del parque con un recital de haiku 
y hace unas semanas, también dimos un recital en el Museo de Albacete con hai-
kus de este libro. 

Reseña de  Toñi Sánchez 



Junio 2015                                                                                                                                                        
Año VII nº 26                                                                                                                                                           

 HOJAS EN LA ACERA    ISSN 1989-5984   www.hela17.blogspot.com  hojasenlaacera@hotmail.es    Editada en España                           29 

GACETA INTERNACIONAL 
DE HAIKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                

H
A

IK
U

S 
D

EL
 P

A
R

Q
U

E 
II 

   La portada es una acuarela original de Juan Carlos Calvo Santiuste, que realizó 
una exposición de pintura en el Archivo Histórico Provincial en el verano de 2012. 
Allí estaba aquella imagen del parque y pensamos que ésta tenía que ser la porta-
da de nuestro libro. 
 
   Un libro hecho con tiempo, con esfuerzo, con ilusión y con la máxima honestidad 
posible, como se debe escribir un haiku. Con prólogo de nuestros maestros Ángel y 
Frutos y sin firma que nos identifique, pues hemos decidido que el parque sea el 
único protagonista. 
 
   Y ahora, lo dejamos en manos de nuestros lectores. Esperamos que lo disfruten y 
que la próxima vez que paseen por el parque pongan más atención en todo lo que 
en él encuentren. Y que dentro de 100 años nuestro parque sea tan hermoso como 
es ahora. 
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A la luna de Valencia 
de Mila Villanueva 

T odos ustedes saben que los haikus son poemas breves pero muy intensos que 
contienen descripciones visuales completas de pequeños instantes en la vida 

de sus autores. 
   Aparentemente sencillos, pero con una complejidad fascinante cuando se estu-
dian con detenimiento, poseen un atractivo universal. 
   Partiendo de esa universalidad, yo diría que el haiku es la sencillez de una com-
posición poética, que asimila sucesos objetivos y externos, en la que el asombro es 
serenidad sin conclusión dentro de un universo de pequeños y delicados trazos, 
siempre marcados por el transcurso de las estaciones. 
   Y su fin no es la certeza o la curiosidad ante sucesos o situaciones, sino la conci-
sión de la palabra poética, más preocupada en formar parte de un todo ubicado en 
la superficie próxima y consustancial de la existencia. 
   Así, y de acuerdo con esta premisa, Mila Villanueva no construye su libro sobre lo 
que desea percibir sino sobre lo que puede imaginar, ya que no existe un desdo-
blamiento sino un sujeto comunicado con el propio mundo, manteniendo en su de-
venir un equilibrio singular. 
   Las cosas están aquí, en estas páginas, son, no necesitan una explicación en sí 
mismas porque ya la tienen en su propia sustancia. 
   Muchas veces nos asombramos de los prodigios de la naturaleza porque le he-
mos dado la espalda y teorizamos sin detenernos en el silencio de la observación. 
   Sin embargo, Mila Villanueva entiende perfectamente que el haiku es  mirar sin 
vestir la percepción de sentimientos que desvirtúen el objeto, y lo que hace, es pre-
servar lo observado de cualquier interpretación de los sentidos dado que su presen-
cia es meramente circunstancial. 
   Y para ello, Mila Villanueva, respeta en “A la luna de Valencia” la simplicidad de 
las cosas utilizando con habilidad la concisión en sus versos, evita los adornos, 
capta los instantes en su núcleo de eternidad o esos sutiles movimientos transito-
rios mediante un lenguaje sencillo y cotidiano. 
   Es decir, en definitiva, maneja sabiamente los principios básicos del haiku. 
   El resultado final de este poemario es pura celebración, encuentro y contraste de 
culturas, impregnación y reconocimiento de tradiciones, afirmación personal y co-
lectiva, pero sobre todo, una hermosísima página en la que Mila Villanueva nos ha-
bla de lugares comunes de su memoria y de la llegada a una nueva Ítaca, a través 
de la luz y los paisajes de la ciudad de Valencia. 
   Les recuerdo, para finalizar, una cita del poeta Horacio: “Poetas y pintores 
siempre tuvieron el justo poder de atreverse a cualquier cosa”. 
 

Extracto de la presentación sobre el libro que hizo 
el poeta valenciano Rafael Correcher 
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Xavier Frías Conde y Lidia López 
Miguel, presentaron con éxito el pa-
sado 28 de Junio la Colección Ca-
dernos O Roibén, Hipnotopía y Me-
moria Azul de su nuevo proyecto 
Editorial "Lastura" Contamos además 
con la presencia de la actriz Sara 
Juárez para la lectura de los haikus 
del Cuaderno: " A lúa de Valencia" 

La presentación se realizó el pasado 7 de octubre en el 
salón de actos de la SGAE en Valencia, acompañando 
la lectura por el dúo Gelós-Santés. 

De las palmeras 
el suave murmullo. 
Viento del sur. 
 
De les palmeres 
el suau murmuri. 
Vent del sud. 

En el tranvía 
se me quedó la huerta  

a las espaldas. 
 

En el tramvía  
s´en va  quedar l´horta 

a l´esquena. 

La Malvarrosa 
las cometas al viento 
Pascua florida. 
 
La Malva-rosa 
les milotxes al vent. 
Pasqua florida. 
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“HAIKUS AL VIENTO” 
 

SEMINARIO - TALLER DE HAIKU  

31º FERIA DEL LIBRO DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT 

11º FERIA PATAGÓNICA DEL LIBRO 

G AIMAN es una pequeña ciudad a la vera del río Chubut, y es un símbolo de la 
Colonia Galesa del Valle del Chubut. En esa ciudad de la provincia de Chubut 

-Argentina-, pudimos desarrollar algo que veníamos preparando desde hace un 
tiempo: hacerles conocer el haiku a los adolescentes de esta ciudad, que trasmite 
la idiosincrasia galesa en todas las formas posibles.  
   El próximo 28 de julio se cumplen 150 años de la llegada a Puerto Madryn del 
barco “La Mimosa” con los inmigrantes galeses. Hecho trascendental que ya se pal-
pa en la comunidad. Las calles con nombres de los primeros pobladores, la bibliote-
ca Ricardo Jones Berwin que organiza la feria del libro y los certámenes Literario 
Nacional e Internacional de Autobiografías, la torta galesa (cuya receta original muy 
pocos la conocen), el túnel ferroviario hecho a pico y pala, los museos Histórico Re-
gional “Tegai Roberts” y Antropológico “Bryn Gwyn”, los impresos bilingües, las 
hosterías galesas, el Eisteddfod juvenil –es una festividad y competición de poesía 
y música de origen galés que comenzó a celebrarse en el siglo XII-, los coros bilin-
gües, la casa del poeta, los canales de riego, las casas de té y las 16 capillas gale-
sas. 
   Creemos que los adolescentes que participaron en el Seminario - Taller de Haiku 
“HAIKUS AL VIENTO” en el marco de la 31º Feria Provincial del Libro de Gaiman, 
Chubut, tuvieron las condiciones para que su creatividad pudiera desarrollarse. 
   Con un trabajo previo con las docentes que tendrían a cargo los alumnos, llega-
mos a la conclusión que debíamos desarrollar el Seminario/Taller en las mismas 
aulas de los colegios. De esta manera comenzamos el jueves 4 de junio en el cole-
gio Camwy -1906- (vocablo que hace referencia a una de las denominaciones con 
las que se llamó al río Chubut y cuyo significado es “claro, transparente o sinuoso”) 
con dos secciones de 5º año. 
   El aula que tenía bibliografía japonesa a la vista, grullas de distintos colores que 
colgaban del cielo raso y haikus de los grandes maestros en láminas adheridas a 
las paredes nos dio la pauta que los adolescentes habían liberado su mundo inte-
rior.  
   Con un diálogo permanente con los alumnos -que previamente habíamos confor-
mados en parejas- desarrollamos conceptos y ejemplos, luego distribuimos un im-
preso que tenía un haiku de los autores que colaboraron con nosotros, hecho que 
les hicimos saber. 
   Uno de los alumnos debía leer dos veces en voz alta y el otro debía comentar el 
haiku. Acabada la ronda y luego de un tiempo prudencial, en el que debían escribir 
el comentario del haiku que les tocó y/o escribir un nuevo haiku, recibimos los im-
presos para que a la tarde poder colgarlos en el cerco perimetral del predio ferial.   

Crónica de Julia Guzmán y Jorge Giallorenzi 
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       Fue una grata sorpresa la acogida que tuvo nuestro trabajo y los resultados, 
eso se puso de manifiesto con los haikus plenos de autenticidad escritos por los 
alumnos.  
El mismo día jueves, al mediodía, dimos el Seminario/Taller en la escuela pública 
Aliwen (en idioma mapuche “árbol de grandes dimensiones”). Con dos secciones 
de 3er. Año ansiosas por preguntar todo lo referido al haiku comenzamos entregan-
do los impresos de haikus explicando y, a la vez, dialogando con las parejas desig-
nadas sobre conceptos y el ejemplo en particular.  
   La entrega de los impresos por parte de los alumnos participantes nos hizo tener 
otra mirada sobre un mismo tema: los chicos comentaron los haikus con precisión 
en la observación, simplicidad y cierta fuerza emocional, algunos se animaron a es-
cribir haikus.   
   Después de la lluvia, y siendo ya día viernes, colgamos los 55 originales del Se-
minario - taller “Haikus al Viento” en parte del cerco perimetral donde se realizaba 
la feria. El día, sumamente ventoso, acompañó nuestra propuesta. Las fotografías 
que acompañamos testimonian el momento que resalta el nombre del evento. 
   Nos resta agradecer con un enorme ¡MUCHAS GRACIAS! a los haijines que cola-
boraron con la propuesta, a los organizadores que la aceptaron, a los directivos, 
docentes y alumnos de las dos escuelas que nos brindaron amistad y logística.  
   Todos acordamos en que se produzca una nueva visita en la próxima feria. 
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Aula de quinto 
el chasquido que suena 
desaparece 
 

Santiago Ferrero 

HAIKUS DE LOS ALUMNOS 

Viene la lluvia 
el algodón del niño 

se desvanece 
 

Luana Aguilar 

Un huevo roto 
en el suelo 

cerca de las hojas de café 
 

Santiago Vera 
Confusas 
entre las hojas, 
las alas de los pájaros 
 
Mateo Tapia, y 
Nahuel Armocida 
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   El fin de semana del 25 y 26 de 
abril, se celebró en Albacete el 
“Albanime 2015”, la 16 edición del 
manga, el anime y el ocio alternati-
vo, organizada por la Asociación 
Nexus Outsiders (Web de Nexus:  
http//nexusoutsiders.com), que ca-
da año tiene más aceptación entre 
los jóvenes. En esta edición la 
AGHA ha participado con un curso 
de haiku pensado especialmente 
para el público juvenil con el lema 
“El arte del haiku”. Además, se pre-
sentó una exposición de haiku reali-
zada por la joven diseñadora Veró-
nica López inspirada en el libro 
“Haikus del Parque II”, publicado 
recientemente por la asociación de 
haiku albaceteña.  

ALBANIME 2015 
EL ARTE DEL HAIKU 

 

http://albanime.com/
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Entre gramíneas 

los dientes de león. 
Brisa va y viene... 

despacio, más despacio 
hasta el sólo mirar. 

    
   Enrique 
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Grupo Tierra Estella 

Colaboración del Grupo  
Navarro de Haiku de 

Estella 
 

Ruinas sombrías. 
A un cielo enrojecido 
parten los cuervos. 
 

   Yama 

Lavo un pareo 
y estrujo entre mis manos, 
sol de verano. 
 
   Laura 
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Grupo HAIKUNVERSACIONES 

A inhoa que conocía mi amor por la naturaleza me advirtió que los cerezos ya 
habían florecido. Salimos el miércoles hacia los campos de Echauri, pero la 

sorpresa fue todavía mayor, no solo estaban florecidos los cerezos, cubriendo de 
blanco sus laderas, sino que los campos de colza intercalaban su delicado amarillo 
entre los verdes intensos del cereal. El paisaje que apareció cerca de Vidaurreta 
invitaba a soñar. Allí se  conjuntaban todos los elementos para construir un Haiku: 
Cerezos en flor; campos de colza, de trigo y cebada; los farallones de Echauri; el 
vuelo de un buitre y dos milanos; abejorros revoloteando entre los cerezos y unos 
olivos en plena poda. Demasiados elementos para un Haiku que debería seleccio-
nar. Me emocioné con la mezcla de colores tan exquisita que nos ofrecía la natura-
leza en estos días de abril y decidí centrarme en el color. 
   Comencé así: 
 

Cerezo en flor. 
El viento mueve 

las flores de colza. 
 
   No sonaba bien, tenía 5/5/6. Demasiado sencillo, demasiado obvio, poca sorpre-
sa, aunque el color estaba sugerido y tenía un polo estático y el otro con movimien-
to. 
   Lo cambié: 
 

Campos de colza. 
En la flor del cerezo 

un abejorro. 
 
 
   Estaba mejor, su son era de 5/7/5/, sin verbos, el color sugerido, tenía un polo es-
tático, pero el polo dinámico no estaba claro, el abejorro podría estar parado, que-
daba ambiguo, algo que el Haiku soporta mal. 
   Lo cambié de nuevo: 
 

Colza y cebada. 
De cerezo a cerezo 

un abejorro. 
 

Cómo construir un Haiku 
Cavilaciones de luelir 
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   Algo mejor al quedar claro el movimiento en el segundo foco de atención. Pero no 
me satisfacía la repetición de cerezo. 
   Y por fin: 
 

Colza y cebada. 
El son de un abejorro 

entre cerezos. 
 
   Ahora si. 
 
   Un Haiku sin verbos. Tiene el son de 5/7/5 y Kigo de primavera. El foco estático, 
permanente está en el paisaje de cebada y colza. El foco dinámico se encuentra en 
el sonido de un abejorro revoloteando entre los cerezos. Tres colores sugeridos y 
un sonido. El allí de la colza y la cebada, el aquí de los cerezos. El pequeño abejo-
rro frente al cerezo. El fiero abejorro frente a la delicadeza de la flor del cerezo. Un 
punto oscuro (el abejorro), en movimiento, sobre un gran lienzo blanco (las flores 
del cerezo). 
   Y todo esto con la emoción del color evidenciando la explosión de la vida en la 
primavera. La colza y la cebada en crecimiento, los cerezos en plena floración, pri-
mera expresión de su vida y el abejorro alimentándose en un festín de flores. 

 
 
 

Pamplona, abril 2015 

Ekaitz usaina, 
elorri txuriaren 
fruitu gorriak 
 

Olor a tormenta, 
los frutos rojos del  
espino blanco 
 
   Josu Jiménez Maia 

Nieve en Ezcaba. 
Entre tumba y ciprés 

la mujer sola. 
 

   Lenna 

Un árbol seco. 
      Los prados sin segar 
      bajo la lluvia. 
 
   luelir 

Son de campana. 
A los pies del camastro 

cirio encendido. 
 

   Maribel 
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FUMIKO SASAKI 

Fumiko Sasaki de Fushimi  
 

L as pinturas que presentamos a continuación, pertenecen a Fumiko Sasaki de 
Fushimi. De nacionalidad japonesa, emigra a Argentina y se instala en la pro-

vincia de Córdoba. En la actualidad imparte clases de pintura japonesa.  
 
   Los siguientes trabajos no son obras de sumi-e  debido a la utilización del color. 
El término sumi-e podemos traducirlo como  sumi (tinta negra) - e (pintura o  ima-
gen) por lo tanto solo se refiere a la utilización de la tinta negra. Cuando la obra 
utiliza la misma técnica, las mismas pinceladas que se emplean en el sumi-e pero, 
presenta pinceladas de color, entonces recibe el nombre de saibokuga.  
 
   La pintora María Cristina Pérez nos dice acerca de la pintura japonesa:   
 
   “ es un camino de realización del ser, un pasaje del movimiento material al espiri-
tual trasponiendo las imágenes según los sentimientos en un lenguaje plástico, 
respetando los principios orientales: adquirir la técnica, practicar la filosofía zen co-
mo camino de vida, refinar la sensibilidad, olvidar todo, dejar fluir la energía y en-
tonces concretar la creación 
   Buscamos que el soplo vital de cada uno pueda verse reflejado a través de este 
estilo de pintura en un ambiente armónico y equilibrado, descubriendo las posibili-
dades creativas de cada persona en un camino de crecimiento plástico y de eleva-
ción espiritual.” 
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PRESENTACIÓN 
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   Con el lema "Luz en el haiku", el 4º Encuentro de Haiku tendrá lugar 
en El Salobre, en Albacete durante los días 2 al 4 de octubre.  
   Organiza: AGHA 
 
   Más información: http://luzenelhaiku2015.blogspot.com.es/ 
 
   Inscripción: haikus.albacete@gmail.com 

http://luzenelhaiku2015.blogspot.com.es/
mailto:haikus.albacete@gmail.com


Junio 2015                                                                                                                                                        
Año VII nº 26                                                                                                                                                           

 HOJAS EN LA ACERA    ISSN 1989-5984   www.hela17.blogspot.com  hojasenlaacera@hotmail.es    Editada en España                           46 

GACETA INTERNACIONAL 
DE HAIKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                

K
u

ka
i H

EL
A

 

kukai 
Resultados Marzo 2015 
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. 

Llenan el patio 
ecos de golondrinas. 
Musgo en el pozo. 

 
Lenna 

sol en ascenso 
en la puerta del templo 

una arañuela 
 

Josemanuel  

LISTADO FINAL KUKAI  

HELA Marzo 2015 
puerta/golondrina 

Segundo Lugar  

Chirría la puerta  
del patio abandonado. 

Sólo caléndulas. 
 

Iris  
 

Primer Lugar 

Tercer Lugar  
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PRIMER LUGAR 18 PUNTOS 
 
Llenan el patio 
ecos de golondrinas. 
Musgo en el pozo. 
 
Lenna (1,5,5)* 
 
 
SEGUNDO PUESTO 14 PUNTOS 
 
 
Chirría la puerta  
del patio abandonado. 
Sólo caléndulas. 
 
Iris (1, 2,7)* 
 
 
TERCER PUESTO 13 PUNTOS 
 
sol en ascenso 
en la puerta del templo 
una arañuela 
 
Josemanuel (0,3,7)* 
 
 
11 PUNTOS 
Mil golondrinas. 
El brillo y balanceo 
de la cebada. 
 
Luelir (0,3,5)* 
 
Puerta entornada. 
Desde la buganvilla 
trinos de tórtolas. 
 
Sua.(0,2,7)* 
 
 
10 PUNTOS 
 
a hombros del padre, 
su dedito señala 
las golondrinas 
 
Destellos (1,1,5)* 

Puerta entreabierta...  
incesante el vaivén  
de las hormigas. 
 
Txori Urdin* (0,2,6) 
 
 
9 PUNTOS 
 
se espanta un mirlo- 
los goznes de la puerta 
del crematorio... 
 
Cecilia (2,0,3)* 
 
8 PUNTOS 
 
Nadie ha llamado 
a mi puerta en dos días, 
excepto el viento. 
 
Palmira (1,1,3)* 
 
 
5 PUNTOS 
 
Viejo poeta.  
Quizás último volver  
de golondrinas.  
 
Tanit E.M (0,2,1) 
 
 
En la noche sin luna 
huele a lavanda. 
La puerta abierta. 
 
 

Josune (0,0,5)* 
 
 
4 PUNTOS 
 
Teja quebrada 
quedó sin golondrinas 
y sin verano 
 
Nelson Guerra (0,2,0)* 
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3 PUNTOS 
 
"Cincuenta sombras . . ." 
Una pareja de perros 
en la puerta del cine 
 
Yacamochi (1,0,0)* 
 
 
difícil de copiar 
patrones de golondrinas 
cielo de la tarde 
 
Klaus-Dieter Wirth (1,0,0)* 
 
 
Ya es primavera, 
por la puerta entreabierta 
un moscardón. 
 
Maramín (0,1,1)* 
 
 
El sol a pleno 
entra en la habitación. 
Puerta hacia el este 
 
Luezei (0,0,3) 
 
 
1 PUNTO 
 
Primer Ryanair - 
el bebé golondrina 
abre su pico 
 
Isabel Asúnsolo (0,0,1)* 
 
 
Bajo el alero 
cazan las golondrinas. 
Enredadera. 
 
Yama (0,0,1)* 
 
 
 
 
 
 

SIN PUNTOS 
 
El cielo limpio. 
Un instante y se oculta 
la primera golondrina. 
 
Caballito del diablo* 
 
 
Contra mi puerta... 
¿piedras? No, explotan vainas 
secas del árbol.  
 
Raquel Mehl* 
 
 
día tras día 
pasa la golondrina 
hola y adiós 
 
hojasderoble* 
 
 
Puerta entreabierta 
para llegar al final. 
Velas ardiendo. 
 
mar1bel moriones* 
 
 
al otro lado 
flores de jacaranda 
y golondrinas. 
 
Ramona Sánchez* 
 
 
puerta corrediza 
kimono en tacones altos  
flores enfrente 
 
druivend 
 
   Los autores que votaron en este 
kukai han sido marcados con un  
asterisco (*). 
   De un total de 24 autores, votaron 
22. 
   Enhorabuena a todos. 
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¡Invitación! 
 
KUKAI HELA 
Junio 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: sombra y casa. Indica-
ros que podéis escribir vuestros haiku con las palabras que os proponemos, siendo válidas sus 
opciones de género y número.  
  
1. SOMBRA 
 
Utsu hata ni / kotori no kage no / shibashiba su  

NATSUME SOSEKI 
 
Por campos de labranza 
sombras de pajarillos  
corren sin tregua. 
 
Traducción Fernando Rodríguez- Izquierdo y  Gavala 
 
2. CASA 
 
Fushimi ni wa machiya no ura ni naku uzura 

ONITSURA 
 
En Fushimi, al fondo 
de las casas de los comerciantes 
canta una codorniz 
 
Traducción Vicente Haya 
 
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: 29 de JUNIO de 2015 a 28 de JULIO de 2015 
Periodo de votación: 29 de JULIO a 14 de AGOSTO 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 
 
 

mailto:kukai.hela@gmail.com
http://www.hela17.blogspot.com/p/kukai-hela.html
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MANDANOS TU  
POSTAL CON UN 
HAIKU 

Retomamos una vieja sección de esta gaceta:  
MANDANOS TU POSTAL CON UN HAIKU. 

No hace falta que escribáis un texto muy extenso, 
con tan sólo un haiku que nos diga algo de  

vuestro viaje es suficiente.  
¡Animaros! 

 
Todas las postales que recibamos serán  

publicadas en esta gaceta.  
 

Enviarlas a la siguiente dirección:  
 

ENRIQUE LINARES MARTI 
C/CORONEL MONTESINOS, 1-8 

46019 VALENCIA 
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Portada de 
Sergio Delicado 

Sergio Delicado, pintor, escultor, poeta nacido en Albacete en el año 1986.  
Licenciado en Bellas Artes en el año 2009 en la Facultad de Bellas Artes de San 
Carlos 
   Universidad Politécnica de Valencia. 
 
   En 2012 recibe el primer premio de poesía visual en el XXXI Certamen literario 
para Jóvenes del Ayuntamiento de Albacete. Desde entonces, desarrolla una am-
plia trayectoria artística realizando exposiciones individuales y colectivas en Alba-
cete, Valencia, Menorca, Pekín. 
 
   Este año ha recibido el Primer premio de Ilustración 
del XV Concurso de Ilustración así como el Primer pre-
mio de Poesía del XXXIV Concurso Literario ambos 
otorgados por el Ayuntamiento de Albacete. Acaba de 
inaugurar la exposición NAUFRAGIOS en el Restauran-
te Ca la Mar de Valencia. Dicha exposición se compone 
de una veintena de piezas sobre madera y restos de 
naufragios. 
Su escultura "El maestro de Kendo" ha sido selecciona-
da en la VII Bienal de Pintura y Escultura de Burgos 
2015 
 
   Más información en su página:  

http://www.sergiodelicado.com/ 

La portada de Sergio Delicado  

 
 
 
 
 
 
 

El maestro de Kendo 

https://www.facebook.com/calamarcabanyal
http://www.sergiodelicado.com/
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En este número han 
colaborado: 
 
 
Sergio Delicado 
Klaus-Dieter Wirth 
Ana López Navajas 
Ana Rosa Esteban 
Rafael García Bidó 
Arturo Tendero 
Ángel Aguilar 
Francisco Cebrián García 
Julia Guzmán 
Jorge Giallorenzi 
Juan Carlos Durilén 
Ana Añón 
Isabel Rodríguez 
Inma Biurrun 
Patxi Muruzábal 
Josune Espartza 
María Loyola 
Gregorio Muelas 
Heberto de Sysmo 
Enrique Gaitano 
Paula Gómez-Polo 
Gabriel Alonso 
Marga Alcalá 
Clara Escrich Costa 
 
 
 
 
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 

Hasta se ven 
los bigotes del gato. 

Luna de agosto 

      Haiga de Clara Escrich Costa 


