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“ Sin autenticidad no hay haiku”, decía Onitsura, creemos que sin asombro tampo-
co. Lo que ocurre en nuestro quehacer diario puede resultar normal para todos, 

pero para el poeta de haiku siempre puede asombrarle eso que contemplamos co-
mo normalidad, ese salta la lucecita de Silvio Rodríguez.  
   En este número de septiembre Yordán Rey Oliva, Lester López Flores y Jorge 
Braulio nos hablan desde Cuba del asombro. Entrevistamos a Nicolás Trujillo y le 
preguntamos sobre el asombro tanto al escribir un haiku como al hacer una fotogra-
fía. Alejandro Duque nos habla de los haikus de Issa. Denko Mesa -maestro zen y 
haijin- también nos comenta sobre el asombro bajo su óptica budista. Javier San-
cho  escribe sobre el aquí y ahora de Bashô. Jesús Roldán nos muestra sus acua-
relas con los haikus de Toñi Sánchez Verdejo. José Antonio Olmedo López-Amor 
se pregunta el autor sobre si el haiku verdadero podría ser algo utópico. Y Juan 
Carlos Durilén y Kayojo Ijiri mantienen una conversación sobre la compasión en los 
haibun de Bashô.  
   También podemos leer los ganadores del concurso albaceteño de senryus “La 
Quinta estación”, y también de Albacete nos infor-
man de la próxima edición del Concurso de Haiku de 
la Facultad de Derecho de la Universidad de Albace-
te. ¡¡Estupenda noticia!! 
   Por último, el listado de los haikus y sus autores 
que han participado en nuestro kukai.  
 
Feliz lectura. 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
REDACCIÓN DE  
HOJAS EN LA ACERA 

Editorial 
“Todavía presto atención a todo lo que me asombra. Esa es otra cosa 
que uno trae de la infancia. Es triste cuando eso se apaga o las cir-
cunstancias te lo esfuman. La creación es eso: creer que has descu-
bierto algo. Posiblemente ha sido descubierto eso mismo miles de ve-
ces antes, pero a ti te salta la lucecita. Como cada persona es dife-
rente a la otra, cada persona es única e indivisible, pero uno que crea 
le agrega aquel granito ínfimo y personal al universo.” 
 
                                                                                 Silvio Rodríguez 
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(A Miichiro Shimazu, Isla de Pinos, Julio de 2016) 
 

L a noche de mi llegada a Isla de Pinos, hogar de mi familia materna y ahora tam-
bién el mío, incité a dos primas pequeñas a caminar por el huerto. Protestaron 

un poco, pero accedieron a cambio de prestarles mi teléfono celular. Entre los pi-
mientos volaban las luciérnagas. 
   -Se llaman animitas ‒dijo la mayor señalando los insectos. 
   Hacía años que no veía un cielo tan estrellado, libre de la contaminación lumínica 
de mi Habana natal. Me quedé de pie, fascinado. No había luna pero sí muchos gri-
llos. Desde el pantano se escuchaba el croar de los cucarros y una especie de car-
cajada. 
   -No te asustes. Es un pájaro ‒volvió a decir mi prima sin dejar el móvil. 
   Aspiré profundamente el olor a hojas en descomposición y estiércol de cerdo. 
   -¿Qué miras? ‒preguntó la más pequeña. 
   -El cielo. ¿Verdad que está como nunca? ‒dije. 
   -Está como siempre ‒respondió la mayor antes de seguir cacharreando en el te-
léfono. 
   Se dice que la inspiración de un haijin está en tener "ojos de niño" y, para mis dos 
primas, ¿un cielo así era cosa de "siempre"? 

 

YORDÁN 
REY  
OLIVA 
(Hotaru) 

El niño, 
lo asombroso 
y el silencio. 
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   Cuando mi maestra María Elena Quintana (Mizu) pone ejercicios de foto-haiku en 
los cursos anuales que ofrece en La Casa de La Poesía de La Habana Vieja, mis 
resultados siguen siendo abominables. La causa: imágenes que me emocionan so-
lo porque "debieran" emocionarme. Todo queda en el intelecto y por tanto, no sor-
prenden a nadie. Pienso que es debido a la intensidad superior de otras emociones 
que se imponen desde el recuerdo: imágenes vividas en mi niñez. Se me revelan 
así los veranos en tren hacia la finca de mis abuelos, cañaverales y colinas, ir di-
ciendo adiós a las vacas, a los guajiros, a los campos de marabú.  
   De estas visiones del pasado han ido naciendo intentos medianamente acepta-
bles pero que han terminado, en su mayoría, convirtiéndose en haibunes. En todos, 
soy un niño de ciudad, un visitante. De alguna manera, la realidad en ellos ‒aunque 
sea en tiempo gramatical presente‒, está siendo observada doblemente "desde la 
distancia": la visión de un habanero en el campo y la del recuerdo. 
 
   La vida de mis dos primas siempre ha transcurrido entre las ruinas del Presidio 
Modelo y el pantano. Ciertas cosas, por ser parte habitual de su realidad, se han 
vuelto invisibles para ellas. ¿Un haijin se trata entonces de un ser citadino viviendo 
deslumbramientos campestres?  
   Nishiguchi Sachiko nunca dejó su huerto ni su aldea y sus haikus, según Vicente 
Haya, son "Japón en estado puro". Esto demuestra que el asombro ante un suceso 
natural no tiene que ver del todo con "moverse" físicamente fuera de nuestra reali-
dad. Más bien está en la habilidad espontánea para "mirar de otra manera" aquello 
que, por cotidiano, ha dejado de tener un significado trascendental. Lo demuestran 
también ciertos haikus urbanos. 
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   Pero ¿qué hace que cambiemos nuestra forma de ver las cosas? ¿Dónde "está" 
la clave de aquello que nos deslumbra, recordándonos los jóvenes que somos aun 
en el cosmos? ¿De dónde viene ese instante, ese chispazo que provoca el "big 
bang" sinestésico capaz de inspirar un haiku? ¿Está en lo grande o en lo pequeño? 
¿Dentro o fuera? ¿Habrá mermado con el tiempo nuestra capacidad de asombro? 
 
   Ojos de niño.  
 
   Miro de nuevo hacia una infancia donde camino por la orilla el mar de Campe-
chuela que ha ido cubriendo el basurero del pueblo. El agua deja al descubierto bo-
tellas antiguas y vajilla rota. Estoy solo. 
   ¿Será la Soledad? 
   "No. Es el Silencio" siento que susurra Mizu en mi oído. (Reminiscencia de anti-
guas conversaciones sobre el tema). 
 
   Desde mi primer año como adulto quise "silenciar" mi mente con la práctica de 
caminos religiosos. Llegué a tomar votos de monje hinduísta luego de conocer lo 
que prometía la siguiente vida. Sin embargo, salvo silencio físico y la paz inestable 
del aislamiento y la meditación, no encontré nada más en dichas prácticas. Ni si-
quiera aprendí a ser silencioso, fui perdiendo las ganas de estar a solas conmigo 
mismo; dejé de crear. 
   Como creadores, se impone la necesidad de otro tipo de Silencio cuando ya tene-
mos, ‒si es que hay suerte‒ el de los decibelios, la concentración y la soledad. Un 
Silencio que salga "desde dentro", manifestándose en vida y obra.    
No fue un silencio "meramente físico" el que llegó a mi vida gracias a Mizu y el hai-
ku. Quien haya acampado de noche, a la intemperie, sabe que, salvo momentos 
antes de una tormenta, la naturaleza no es nada silenciosa. Yo tampoco lo soy, por 
tanto este Silencio vino de "lo sagrado" natural, no de lo sagrado religioso. 
 
   Mucho se ha escrito ya sobre este silencio. Confieso que es realmente ahora que 
me he propuesto experimentarlo. El haiku ‒y el arte japonés en general‒ me ha ido 
revelando claves silenciosas y vitales para crear e incluso, para aprehenderlo como 
un nuevo estilo de vida. Al "distanciarnos" de credos, juicios; al desapegarnos de 
nosotros mismos, de nuestros pensamientos ‒sin dejar por ello de pensar o SER‒ 
la existencia comienza a manifestarse y asombrarnos a través de sus infinitas par-
tes. De pronto las cosas comienzan a individuarse y pasan a un primer plano sen-
sual: los árboles dejan de ser "los árboles" y los pájaros ya no son "los pájaros" 
sino el úpito, la ceiba, el chochonplí, la tojosa... empezamos a vivir con los ciclos 
naturales y no los de calendarios sin fundamento. Con tantas herramientas de su-
pervivencia, hemos olvidado mirar hacia la luna, o hacia el suelo. Mientras lees es-
to, quizás sabes cuál es el kanji con que los japoneses nombran al aire. Pero, 
¿sabes en qué fase lunar estamos? ¿Qué planta más cercana a ti es comestible o 
medicinal, cuál es el nombre que le dan donde vives? Claro, tendremos siempre 
farmacias, enciclopedias, mercados y meteorólogos ¿no? Los artistas en general 
son, muchas veces sin quererlo, testigos de la historia, el haijin es, digamos, el tes-
tigo de la naturaleza. Da "testimonio" de un suceso natural que le asombra y asom-
brará también a muchos de sus lectores; lo natural, por tanto, debe ser reconocido 
en vistas de poder transmitir fielmente la vivencia. 
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   Si bien el asombro que sigue al Silencio, lo que llamamos "momento haiku", no 
siempre termina en un 5-7-5 magistral, no por ello dejará de ser importante el ha-
berlo vivido, ni dejará de nutrir nuestra fuente creativa para el futuro. No podemos 
borrar ese momento como no podemos borrar lo vivido. No se puede "enseñar" a 
nadie a asombrarse, pero sí a cultivar sus detonantes. Se puede también enseñar 
la manera más directa de transmitir nuestros asombros. Para ello tenemos los 
maestros y haijines japoneses, y de muchos otros lugares del mundo. 
   Lo más común en quienes comenzamos a escribir haiku es "describir cosas", co-
mo si fuésemos naturalistas o informantes. Se compara al haiku con la fotografía. 
Muchos tenemos a mano una cámara fotográfica y más o menos sabemos usarla. 
Pero ¿podemos decir que somos fotógrafos solo porque tenemos la herramienta y 
sus instrucciones de uso? ¿por ir tomando fotos y fotos a todo lo que nos rodea y 
luego hacerlas públicas somos grandes artistas de la fotografía? ¿Estamos siendo 
tentados a asombrarnos de cosas que no nos asombran pero que "debieran hacer-
lo" según los patrones tradicionales? ¿Pensamos tan solo en repetir una fórmula y 
sentirnos geniales por hacer algo diferente; enseñarlo a todos, PUBLICAR?  
   Al serle legada "la herramienta" para transmitir sus asombros a otros, el haijin de-
be ser responsable de su herencia. ¿Queremos legar simples descripciones de su-
cesos, muchas veces lugares comunes, en nombre del silencio y lo asombroso?, 
¿o queremos dejar algo más?  
 
   Luego que el impacto de la imagen se traduce en tres líneas, luego que se hace 
público, el haijin debiera asumir la posible trascendencia del mismo: su haiku viaja-
rá en tiempo y espacio hacia aquellos que no vieron lo que él ha visto, o están por 
primera vez delante de esta manifestación poética. Para antologar un haiku, para 
publicarlo, hay que comenzar a valorar, 
mínimo, si es haiku, si es de calidad, y 
luego su "trascendencia" a muchos ni-
veles. Tiene que conmocionar sincera-
mente, por sí mismo. Del porqué de la 
emoción se encargará la crítica. De an-
tologar debieran encargarse nuevamen-
te solo los maestros desapegados. Lo 
que publiquemos será el patrón a seguir 
por futuros haijines, será tomado por lo 
que es o no un haiku. Incluso, que sea 
japonés, ya no es garantía de que sea 
haiku, como tampoco algo es "salsa" 
porque lo baila un cubano. Por eso ‒y 
lo he aprendido tarde‒ no todo asombro 
poético tiene que forzosamente termi-
nar en el papel o la página electrónica, 
al menos hasta que no sepamos decan-
tar. Lo ideal sería dejarlo, provisional-
mente, en manos de los especialistas 
hasta que alcancemos la maestría, o 
dejarlo madurar, que sea semilla de 
otros asombros. 
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   Acá en Cuba, donde el acceso a la información sobre haiku viene dosificada por 
tantas limitaciones, el esfuerzo literal de los maestros del haiku, bien merece tener-
se en cuenta. Se le ha dado prioridad de publicación por parte de las editoriales a 
supuestos haikus que no son haiku, y nuestros profesores tienen que lidiar, entre 
tantas cosas, con dichas referencias. "Pero si está en un libro..." dicen los alumnos, 
como mismo se respaldan hoy cosas absurdas solo porque "está en internet". La 
garantía de calidad de lo que se consume ‒efectos secundarios de la información 
indiscriminada y la ignorancia‒ ya no está en el papel impreso, ni su publicidad. Pe-
ro esto tiene sus ventajas: nos obliga a cuestionar, comparar, revelarnos, aprender, 
cambiar referencias. 
   Alguien dijo una vez: hay arte para uno y arte para otros. Pensemos que no por 
ello deja de ser arte. En lo efímero también hay trascendencia.  
 
   El "termómetro" para discernir un buen haiku, no debiera ser nunca el nombre del 
haijin ‒bien sabemos que hay haikus de famosos que son temibles, sobre todo los 
que vienen quizás "por compromiso"‒. Como "hijo de lo efímero", el arte del haiku 
debiera ser de "buenos haikus" más que de "buenos haijines". La forma de medirlo 
debiera estar en en el asombro de sus lectores más que de haijin a haijin, o sería 
como hacer zapatos exclusivamente para zapateros. 
   Nuestra labor de creadores exige perfeccionar nuestras habilidades y herramien-
tas con estudio, intentos, equivocarse, beber los asombros de otros haijines y sobre 
todo, "salir fuera", hacia el silencio natural. Nunca deberíamos tener que demostrar 
nada, pero sería interesante, que poetas y narradores que cultiven otros géneros, 
vean en el haiku, en este tipo de "silencio" no tradicional, una herramienta valiosa 
para pulir su percepción de la realidad y no un "arte menor sobre bichejos y yerba-
jos" como piensan muchos. No hay que olvidar que, a pesar de los siglos, la sensi-
bilidad japonesa ha cruzado sus fronteras insulares, pero solo la herramienta para 
perpetuar dicho asombro, es la que proviene del Japón. El asombro en sí mismo, 
no tiene nacionalidad, ni época: algunos maestros haijines ‒como el profesor Jorge 
Braulio por ejemplo‒ han manifestado en sus escritos la presencia de "espiritu hai-
ku" en algunos poemas de estilo occidental, así como en muchos diarios de viaje.  
   Definitivamente hay ojos de niño y naturaleza en un haiku. Pero, sin su detonante 
principal, el "silencio interior", no se podrá llegar al mismo. Hay que desnudarse de 
los ruidos íntimos, de las rutinas, de uno mismo; o el chispazo pasará inadvertido 
para uno mismo, para otros. Cuesta muchísimo, pero es posible, si no un haiku ja-
ponés del siglo XVII, no nos "golpeará" a haijines y no haijines de hoy, con la mis-
ma intensidad que a sus contemporáneos y coterráneos. Las tradiciones, los can-
tos de ave, el paisaje variará como es obvio, pero el Asombro, el silencio que hare-
mos ante un buen haiku, será universal.  
 
   Ya seamos creadores o lectores de haiku, tenemos como base una sensibilidad 
poco común y eso, en estos tiempos, ya es notable. Hay que continuar alimentando 
dicha base. Es una necesidad casi biológica que se impone aun entre los que no se 
deciden a dejar del todo "los ruidos" de la realidad virtual: cada vez son más los 
que consumen documentales sobre vida animal, música ecológica o tienen como 
fondo de pantalla, un paisaje; evidencia de una necesidad latente: la de hacer Si-
lencio. No se trata de un distanciamiento frívolo o antinatural de nuestras vidas: di-
gamos que se trata de tener la visión de un observador cada vez menos "ruidoso" y 
más desapegado; de buscar, de vez en cuando, el niño que se nos perdió entre ho-
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rarios de comida y espectativas, entre el salón de meditar, la tele y la biblioteca. 
¿Cuál es mi detonante ‒ese que provoca el trance casi místico del que no solo sa-
len los buenos haikus, sino el entusiamo sagrado de vivir plenamente aquí y ahora?  
Lo sacro no está, como seguimos pensando muchos, en la superstición ante "lo in-
visible" o místico; lo esencial no siempre es invisible (el agua); tampoco es cosa de 
elegidos sino de almas que eligen con total libertad. Tampoco lo "revela" ningún 
dios ‒¿acaso los haijines de otro tiempo hablan del rayo o la lluvia como poderes 
que se apaciguan con sacrificios? Más bien, irreverentes como niños, hablan de 
pájaros saliendo por la nariz de Buda‒. Para un haijin, el rayo es el rayo. Su 
"misterio" está en la relación de dicho rayo con el tiempo, lugar y circunstancia del 
observador.  
   Lo que nos hará vivir un momento sagrado, palpita más cerca de lo que pensa-
mos: salta en los viejos estanques, chapotea.  
 
   Esa misma noche de mi llegada a esta isla, pedí a mis primas me acompañasen 
a la orilla del mar. "¿Tan tarde?", dijeron. "Nunca vamos a la playa de noche."  
   Volví a prestarles el móvil y me siguieron. No paraban de discutir entre ellas so-
bre la prioridad en su uso. 
   Llegué a la orilla. Como en mi infancia, me puse a agitar el agua. El plancton co-
menzó a iluminarse, a soltar "chispas".  
   Hubo silencio y, tras él, los gritos de asombro de mis primas. 
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LESTER 
FLORES  
LÓPEZ 

El factor  
sorpresa en  
el haiku 

Lester Flores López ,   
La Habana (Cuba).  
   Escritor y poeta. Licenciado 
en Historia, profesor y l ibrero,  
ambas actividades ejercidas 
free lance.  
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El factor sorpresa en el haiku 
 
 
 

L a primera recopilación de haikus que leí traducida directamente del japonés, 
hace ya más de una década, recogía apenas sesentaicuatro poemas y estaba 

editada a partir de la antología Jaikus Inmortales, de Antonio Cabezas. Fue mi ini-
ciación definitiva al haiku. Inolvidables las conmociones íntimas que me dejaron 
aquellas muestras iniciáticas, detonantes de mi pasión por este arte poético, apa-
rentemente simple y formal entonces, pero que tanto me decía con tan poco…, 
desarmándome de palabras.  
 

 
Mi propia voz 

 es devuelta hacia mí 
 por la tormenta. 

 
Meitsetsu 

 
 
   Para lograr un haiku que estremezca a quien lo lea, que permanezca siempre en 
ella o en él, hay que conjugar una gama de elementos, con tal sutileza, que resul-
ten en una lectura armoniosa y fluida. Uno indispensable es esa sorpresa que nos 
deja poéticamente mudos, y que viene a sellar la estrofa con una impresión que re-
suma y deje viva la sensación más allá de sus tres apretados versos. Los haikus 
más memorables son los que entrañan asombros, que casi nunca podemos descri-
bir luego de leerlos, apenas compartirlos tal cual, y así seguir extendiendo emocio-
nes ancestrales que no han perdido su impacto en la sensibilidad humana. Inmejo-
rable demostración poética de cómo la capacidad de asombro vincula a los hom-
bres, amén de épocas, distancias físicas, idiosincrasias y credos espirituales. Las 
sorpresas vividas por un monje en retiro, un doliente postrado, un diestro pintor, un 
borracho en peregrinación, un honorable guerrero, una voluptuosa prostituta, hace 
cien, doscientos, trescientos años, han cruzado el tiempo y las fronteras, incluso el 
lenguaje, para comunicarnos su emoción callada y darnos esa otra sorpresa de 
reaccionar, como ellos, a eventos eternos.  
 
 
 

Mientras lo corto  
veo que el árbol  
tiene serenidad. 

 
Issekiro 
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   Como todo arte, el haiku se basa en una técnica expresiva que lo dota de sus re-
cursos esenciales para conseguir su conmoción poética. El haiku es un arte efectis-
ta, aunque en apariencia solo se trate de reproducir una impresión del natural, sin 
mayores pretensiones estéticas, ya sea que esté reflejando una escena estática o 
pacífica, donde no esté sucediendo un movimiento físico o un acontecimiento, o, de 
suceder, que puedan parecer triviales. En esos elementos hallamos los recursos 
propios del haiku, con los que, bien hilvanados, se busca y se consigue sorprender 
la sensibilidad del lector. Pero el asombro tiene que resultar tan natural como la ex-
periencia que expresa, no ser obra de la inventiva ni de trucos verbales. Este es 
uno de los ejercicios más retadores para el haijin, que viene a ser un antipoeta al 
pretender impactar con lo ordinario y lo cotidiano. Se trata de hacer partícipe al otro 
de la realidad misma, la cual discurre en la naturaleza y entre los seres vivientes, 
siempre cargada de vitalidad y de eventos asombrosos, aun estáticos, aun en la 
paz. Y hacerlo con esa intimidad que se vuelve complicidad en el propósito de com-
partir un instante nuestro, que llegue también a estremecer a otros mediante pala-
bras en las que, calladamente, pueda reconocerse.   
 
 
 

 
Quiero correr lo más que pueda,  

y entrar en las tinieblas  
de las jóvenes yerbas. 

 
Josha  
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Lluvia amainando…  

Un hombre se persigna 
ante la ceiba.  

 
 
 

Bajo la l lovizna,  
ellas dos con ramos  

de girasoles.  
 
 
 

Corriente sucia.  
Una garza en la rama 

que toca el río.  
 
 
 

Nochebuena.  
Sobre el techito dos gatos  

se dan la espalda.  
 
 
 

Calles sin luna.  
Adentro de una casa 

un niño tose.  
 
 

                                       Lester Flores 
 

La autoría de las ilustraciones: 
página 10 y 13 Inés Romero. 

página 12 Yolanda Castillo. 
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SALTA LA  
LUCECITA 
(Apuntes de un 
taller sobre el 
Asombro) 

Os presentamos aquí los apuntes 
de un taller sobre el asombro que 
tuvo lugar en Cuba de la mano de 

Jorge Braulio. 
 

Participaron en esta sesión del 
Taller En Clave de Haiku,  

realizado el viernes 24 de junio 
del 2016, en la Galería Espacio 

Altamira: Yoan Alejandro,  
Yanisey, Inés, Héctor Daniel,  

Lucía, Yarisley y Jorge Braulio. 

   Hacemos una lectura silenciosa de esta reflexión de Silvio. Las enseñanzas que 
hay en ella resultan un buen inicio para esta sesión del Taller, que hoy está dedica-
do a los asombros. 

“Todavía presto atención a todo lo que me 
asombra. Esa es otra cosa que uno trae de la 
infancia. Es triste cuando eso se apaga o las 
circunstancias te lo esfuman. La creación es 
eso: creer que has descubierto algo. Posible-
mente ha sido descubierto eso mismo miles de 
veces antes, pero a ti te salta la lucecita. Como 
cada persona es diferente a la otra, cada per-
sona es única e indivisible, pero uno que crea 
le agrega aquel granito ínfimo y personal al 
universo.” 

Silvio Rodríguez (1) 

(1) http://segundacita.blogspot.com  

http://segundacita.blogspot.com


  Septiembre 2016                                                                                                                                                        
      Año VIII n 31                                                                                                                                                     

 HOJAS EN LA ACERA    ISSN 1989-5984   www.hela17.blogspot.com  hojasenlaacera@hotmail.es    Editada en España                           15 

GACETA INTERNACIONAL 
DE HAIKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                

¿Qué es un asombro? 
 
 
Dice el Diccionario de la Real Academia: 
 
asombro 
De asombrar. 
1. m. Gran admiración o extrañeza. 
2. m. Susto, espanto. 
3. m. Persona o cosa asombrosa. 
Antónimo: indiferencia, abulia 
 

asombrar 
De sombra. 
1. tr. Causar gran admiración o extrañeza a alguien. U. t. c. prnl. Me asombré DE 
sus proezas. 
2. tr. Causar susto a alguien. U. t. c. prnl. 
3. tr. Pint. Oscurecer un color mezclándolo con otro. 
4. tr. p. us. Dicho de una cosa: Hacer sombra a otra. 
 

 

   Una vez puestos de acuerdo, cada tallerista hace su propuesta de cosas o fenó-
menos naturales admirables, extraños, que asustan, que sorprenden o conmue-
ven. De este ejercicio surge nuestra 
 

 

 

 

 

 

Primera Lista de Asombros 
 

 

Cosas admirables 
 

El color naranja cuando cae la tarde. 
Cuando muchos animales, sobre todo los machos, abren las plumas. Por ejemplo, 
el pavorreal: mientras más bonitas las plumas, más lo miran las hembras. 
La emigración masiva de las aves. 
Un atardecer después de la lluvia. 
Cuando se abren las flores en primavera. 
Los colores del otoño en Europa. 
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Cosas que provocan extrañeza 
 

Los truenos. 
Cuando el aire frío te da en el rostro. 
La aurora boreal. 
Los fuegos fatuos. 
El delfín rosado. 
El océano en su conjunto. 
Los animales de la zona abisal. 
Una lombriz.  
La piel de la serpiente que es muy suave; y la del cocodrilo, más áspera. 
El cortejo de los animales. 
Un rabo de nube 
 

 

Cosas que asustan 
 

Los ciclones. 
Los tornados. 
Los tsunamis. 
Los truenos. 
La oscuridad. 
Las arañas. 
El silencio. 
La niebla. 
Los temblores de tierra. 
La mordida de un perro. 
 

 

Cosas que sorprenden 
 

En la Avenida de Carlos III, todas las noches se siente el sonido de los pájaros en 
la copa de los árboles. Y el sonido de la copa de los árboles. 
Los relámpagos. 
Las ranas. 
El oleaje cuando es muy fuerte. 
Un pez que se pone las crías en la boca. 
Los monos cuando se balancean. 
En los alrededores donde trabajo, una matica crece en los árboles más grandes y, 
con el tiempo, llega a secarlos. 
La flor de una matica que cuando la tocas se cierra. Dormilona o dormidera, dicen 
que se llama. 
La mantarraya, que se esconde en la arena y tiene una gran velocidad. 
La forma de comunicarse de los delfines. 
El vuelo de los murciélagos. 
Las penetraciones del mar. 
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Cosas que conmueven 
 

El sonido y el movimiento de las olas del mar. 
Las caricias de un perro o un gato. 
Pintar. 
La música instrumental. 
Las crías recién nacidas. 
Un gesto cariñoso de cualquier animal hacia otro animal o persona. 
La lluvia. 
Bañarme en la lluvia y deslizarme en una zona resbalosa. 
El sonido de los árboles y los pájaros. 
Una planta seca o casi seca. 
 

Al leer en voz alta esta Primera Lista, descubrimos que: 
 

-Un suceso puede resultar asombroso para una persona y para otra, no. 
-La vida es más grata para los que se asombran. 
-Casi podríamos vivir saltando de asombro en asombro, pero uno se distrae y ahí 
es cuando se pierden tantas dichosas oportunidades. 
-Los asombros no dependen del tamaño del objeto o la importancia de los suce-
sos en sí, sino de nuestra capacidad para maravillarnos con las cosas naturales, 
sean pequeñas o grandes. 
-Cuando algo nos asombra, se cruzan los sentimientos. Las cosas pueden ser ad-
mirables y extrañas al mismo tiempo, o sorprendentes y asustadoras, o conmove-
doras y admirables. Y muchas veces todos los sentimientos se mezclan. 
 

En el próximo encuentro compartiremos algunos fragmentos de El libro de la al-
mohada, de la escritora japonesa Sei Shonagon. En esa obra aparecen listas de 
sucesos que a la autora le parecieron asombrosos. 
 

 

A modo de despedida, leemos cuatro haikus de Onitsura, traducidos por Vicente 
Haya (2): 
 

 

Utsurou ya  hinata no hana ni kage no hana 
 

¡Cómo cambian! 
Las flores al sol 

Las flores a la sombra 

(2) Ueshima Onitsura. Palabras de luz. Miraguano Ediciones. Madrid, 2009 
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Utate yana  sakura o mireba  saki ni keri 
 

Sobrecogido de asombro: 
mientras lo estaba mirando 

el cerezo ha florecido. 
 

 

 

Yûgure wa ayu no hara miru kawase kana 
 

¡Ver a la orilla del arroyo 
el vientre plateado de las truchas 

a la caída de la tarde! 
 

 

 

Monosugoya ara omosiroya kaeri-hana 
 

Ay, formidables y extrañas 
las flores 

fuera de temporada 
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N icolás Trujillo “Otorisha” nace para el mundo del haiku en español, hace unos 
cuatro años. 

   Fotógrafo de naturaleza y aprendiz de haijin, conoce de la mano de María Gutié-
rrez los primeros rudimentos de la composición del haiku. Más tarde encuentra a 
Félix Arce Momiji, al que reconoce como guía y maestro. 
 
   Actualmente mantiene un blog dedicado al haibun y al haiku (por la hojaras-
ca.blogspot.com) y un grupo en el Facebook dedicado al haiku (POR la SENDA del 
HAIKU y la FOTOGRAFÍA). 
 

Entrevistamos a… 
 

   Nicolás  
   Trujillo 
 
 
 
 Fotografías aportadas 
 por el autor 

Foto de Damián Borges 

Foto de Pedro Llorente 
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¿Como conociste el haiku y donde está el punto perfecto 
entre el haiku y la fotografía? 
 
   Conocí el mundo del haiku, “como una consecuencia lógica” de mi actividad pro-
fesional y vivencial; tantos años dedicado a la naturaleza (fotografía y educación 
ambiental) que me vino “rodado”: Cuando salía de campo y fotografiaba, experi-
mentaba una emoción especial al visualizar con mi cámara el motivo que fuera: 
una pájaro, una flor, un paisaje..., y sentía la necesidad de verbalizarlo y darlo a 
conocer para que se admirara y protegiera.....Y en esa “encrucijada” apareció el 
haiku....Después, con los años, “cuando el discípulo esta preparado, aparece el 
maestro”. La primera persona que me habló de haiku fue la escritora y amiga María 
Gutiérrez, que me mostró los primeros rudimentos de este arte y me habló de un 
“tal“ Vicente Haya y de Félix Arce Momiji... 
 
   Para mi, el punto perfecto en el que las dos disciplinas (haiku + fotografía) se 
funden en una, es cuando aprietas el botón del obturador y captas el momento pre-
ciso y único de la escena, en el que todos los elementos “se ponen en línea”, al 
tiempo que traduces en palabras la emoción y sientes que eres un ser privilegiado 
“por estar presente” disfrutándolo. Y es en ese momento cuando aparece el hai-
ku... 

Foto de Nicolás Trujillo 
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¿Donde encuentras el asombro, -el aware japonés- al ha-
cer una fotografía o al escribir un haiku? 
 
   Como con la instantánea fotográfica, el estremecimiento o asombro para compo-
ner un haiku, me ocurre en plena naturaleza. En ambas artes, me dispongo total-
mente abierto con todos los sentidos “de par en par” a que los hechos naturales 
“me aborden” ...A veces creo que ese aware es el que me encuentra a mi y no yo a 
él; yo solo me dejo emocionar y que me atreviese ;luego surge la composición mas 
o menos acertada, para mi eso es lo de menos...lo de más, es el disfrute de estar 
ahí, de ser parte del entorno, de lo sagrado...¡es un placer inigualable!. 
 
 

Háblanos de tu próximo proyecto LA BRISA ENTRE LOS 
PINOS: 
 
   Es uno de los fenómenos naturales 
que más me estremecen. Me gusta 
deambular por la naturaleza, solo per-
trechado con mi equipo fotográfico, y 
sin rumbo fijo. Mis lugares favoritos se 
encuentran en los bosque de pinos ca-
narios del sur de Tenerife, donde vivo. 
Muchas veces, dejo la cámara a un la-
do y me siento a escuchar la brisa que 
se materializa al pasar por las acículas 
de los pinos, mezclada con los cantos 
de los pájaros...y de ahí salió el título de 
este proyecto. 
   Me gustaría poder trasmitir con mis 
fotografías y los haikus del libro que me 
propongo realizar, a modo de brisa sua-
ve, el gozo de esos momentos de con-
tacto con “lo sagrado” que experimento 
en soledad. 
 
 

Lo subtitulas como “ la senda del haiku y la fotografía”, 
¿donde está esa senda? 
 
   Además de la fotografía y el haiku, una de mis prácticas cotidianas es el Budismo 
Zen. En esta tradición hay una máxima que dice: “...la Vía está justo delante de tus 
pies...” . Pues eso, la senda del haiku y la fotografía está delante de mi, en mi 
quehacer diario, no solo en plena naturaleza –mi lugar favorito- sino que está im-
pregnándolo todo...”Todo es haiku”... “todo es sagrado”... y por eso estoy imbuido y 
comprometido con esa “senda” que no tiene vuelta atrás. 
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Con respecto al haiku clásico japonés, ¿donde sitúas al 
escrito en castellano? 
 
   He de reconocer que no tengo mucha información a ese respecto. Conozco los 
libros de Vicente Haya y los haikus de Félix Arce Momiji, María Gutiérrez, Merce-
des Pérez, Manuel Díez Orzas, Giovanni C. Jara, José Luis Vicent,...y desde mi 
humilde opinión me parecen muy honestos y bastante cercanos a la tradición que 
nos viene de Japón. 
 
 

    
 
 

Foto de Nicolás Trujillo 
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Por último, escoge tres haiku y cuéntanos porqué son es-
peciales para ti.  
 

Lluvia de otoño. 
Dos cabañitas 

a orillas del rio. 
 

           Buson 
 
 
   Me encanta este haijin por su sencillez pictórica. 
   Además de poeta, fue pintor y acompañaba sus haikus con sencillos sumi-e. 
   Este haiku me gusta por su plasticidad...no hace falta cerrar los ojos para estar 
en esa orilla del río. 
 
 

Aquellas montañas lejanas 
se reflejan en las pupilas 

de la libélula. 
 

            Issa 
 
 
   Me gusta mucho este autor porque incluye en muchas de sus composiciones a 
los pequeños seres que pululan por la naturaleza. Seres que en muchas ocasiones 
son motivo de mis fotografías. 
   Este haiku me gusta mucho porque va de lo macro de los grandes espacios a lo 
micro de los ojos compuestos de una libélula...englobando todo un universo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    
Foto de Nicolás Trujillo 
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...Y, a veces, 

dejo de mendigar 
y miro las montañas. 

 
          Santôka 

 
 
   ...es mi haijin favorito, tal vez porque se acerque más a nuestra poética occiden-
tal, o porque es un poeta que rompe con la tradición involucrando mucho su 
"yo" en las composiciones. Además es un personaje que alimenta mi ideario de 
poeta errante y mendigo, en pleno contacto con una realidad cruda que mitiga con 
una "forma poética de ver la vida"  y que además tiene esa estética de monje zen 
mendicante..... 
   Este haiku me fascina, porque a pesar de la cotidianidad, de la pobreza y del 
hambre, incluso de la miseria...siempre tendremos las montañas y la naturaleza. 
 
 
 
 
 

   Desde HELA agradecemos tu tiempo y atención, esperando 
informar de tus próximos proyectos. 
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El autor vive entre Sevilla (de donde es) y Barcelona (donde ha ejercido como pro-
fesor durante años). Cabe considerar a Duque Amusco como uno de los primeros 
reiniciadores, a comienzos de los años 80, de la "tanka" y el "haiku" en la poesía 
española. En esas miniaturas poéticas la palabra corre ligada a la meditación y a 
otros modos de la espiritualidad. Citemos, entre sus poemas de corte orientalista, 
"Tankas de la última luna" (incluido en su libro "Del agua, del fuego y otras purifica-
ciones", de 1983), y "Relámpagos para Bashoo" y "Jardín de Valencina" (incluidos 
en "Sueño en el fuego", de 1989). En la actualidad prepara la edición de todos sus 
poemas orientalistas bajo el título de "Escritura de estío". 

De Alejandro Duque Amusco 

Relámpagos 
Orientales 

Los haikus de 
Kobayashi Issa 
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H ombre de vida modesta y perseguido siempre por la fatalidad, Kobayashi Issa 
(1763-1827) buscó abrigo frente a su adversa fortuna en el arte del haiku, con 

el que logró piezas de conmovedora perfección. 
 
   La finalidad del haiku japonés fue en un primer momento humorística. Un proceso 
de síntesis y despojamiento progresivo, después de varios siglos de maduración, 
concluye en los risueños haikus de Yamazaki Sookan y de Arakida Moritake. Es 
sabido que Bashoo, ya en pleno siglo XVII, convierte el brevísimo haiku en una for-
ma poética de estallante laconismo y espiritualidad. En la misma dirección, un siglo 
después, Kobayashi Issa hace progresar el diminuto esquema por sendas interio-
res de experiencia, siempre bajo el haz de luz de la realidad próxima que le envuel-
ve: paisaje, animales, aldeas, estación del año… 
 
   La reducción llevada a cabo, tras ocho siglos de poesía tradicional, desde las pri-
mitivas tankas o “poemas cortos” del emperador Nintoku al relampagueante haiku, 
es algo más que una reducción cuantitativa. En ese paso de las treinta y una síla-
bas y cinco versos de la tanka a la cristalización de las diecisiete sílabas y tres ver-
sos del haiku, hay un recorrido de severa interioridad que reclama una mayor exi-
gencia de perfección. La diana parece acercarse. No cabe ya la simple aproxima-
ción al objeto lírico. Todo lo que no sea atinar en su centro es errar. 
 
   En las manos de Issa el haiku, perfecto y delicioso, cobra interés por todas las 
cosas. Haciendo uso de él, como si se tratara de una lente de aumento, el poeta 
curiosea, investiga, observa de un modo afable y complacido. Nada queda fuera: ni 
lo feo, ni lo escatológico, ni lo insignificante, en abierta comunión con lo creado, de 
acuerdo con los principios de la ciencia yóguica que le sirven de soporte. La 
“acción sin deseo”, por ejemplo, aspiración del hombre sabio para escapar a todo 
karma personal, está presente en Issa con tanta espiritualidad como en Bashoo. 
Anota Issa: 

 
 
 
 
 

En el cielo azul 
escribo con el dedo. 

Crepúsculo de otoño. 

* Cito por las bellas traducciones de Ricardo de la Fuente en colaboración con el japonés Shinjiro 

Hirosaki. 

Los haiku de Kobayashi Issa* 
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   El ánimo impasible de quien está en el secreto de la naturaleza y de las cosas, y 
conoce sus leyes, se revela aquí con su callada ciencia. 
   Las palabras en los haikus de Issa parecen adquirir una dimensión poliédrica. Ca-
da faceta aporta un brillo, un sentido, dentro de una cadena asociada por la lógica 
poética en un plano activo superior. La ambigüedad “saturada” que persigue el 
buen haiku se logra en parte por esta multivalencia de significado, que es intraduci-
ble, pero también mediante un sistema de presuposiciones que entrecruza zonas 
discontinuas, distintas: como el canto del grillo y el sonido del orinal llenándose del-
gadamente en la noche; o la espléndida llama del crepúsculo y, a los pies, la esteri-
lla raída junto a la cama... Esta es, acaso, la principal virtud del sutil arte de Issa: 
atar, y con no poco de bondadosa socarronería, los hilos de lo imposible para que 
la realidad quede prendida de modo original en sus versos. 
   Para un hombre como él, perseguido por el sufrimiento de una vida poco amable, 
el “yo” apenas cuenta. Es algo silencioso, sin arrogancia. Un objeto más que está, 
simplemente, y que vive como en un pozo de olvido. Los animales y la fiesta cam-
biante de la naturaleza son los verdaderos sujetos de su poesía. Una poesía capaz 
de ofrecer un mundo. Oriental, sí, en sus ingredientes de pureza y elementalidad, 
pero universal por su modo de abrazar con una mirada de comprensión fraterna las 
realidades más varias y humildes: la olla borboteante en el hogar, el diminuto insec-
to, el caminante perdido en las landas, el árbol que el otoño convierte al despojarlo 
de hojas en un harapiento pordiosero... Todo es vida. Todo reclama, por su misma 
individualidad irrepetible, nuestra gozosa simpatía. Todo coexiste en un luminoso 
tiempo de anulación: 
 
 
 
 

Crepúsculo de cerezas. 
También hoy se ha convertido 

en pasado. 
 
 
 

   Hermandad cósmica: una mosca es humana en la medida en que un hombre es 
también, y sobre todo, naturaleza viva: 
 
 
 
 

No la aplastes. 
La mosca se frota 

manos y patas. 
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   En estos breves relámpagos de Kobayashi Issa se resume admirablemente, casi 
con valor de símbolo absoluto, la que ha sido actitud motriz de la poesía tradicional 
japonesa desde sus orígenes: la búsqueda de la expresión despojada, exacta, con 
la que retener la profunda “iluminación” que viene del fondo del conocimiento. 
   Para el lector de hoy la voz de Kobayashi Issa se adelanta, reconciliada con la 
existencia, como una serena interrogación frente a las temibles certezas de nuestro 
tiempo. 
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Denkô Mesa (Tenerife, 1967), es maestro de 
meditación zen, director espiritual de la Co-
munidad Budista Soto Zen Canaria, asesor 
del Máster en Mindfulness de la Universidad 
de Zaragoza y docente de la Fundación Vivir 
un Buen Morir. Licenciado en Filología His-
pánica por la ULL, conferenciante, escritor y 
educador, ha compartido en los últimos años 
sus conocimientos sobre el desarrollo inte-
gral humano a través de la práctica meditati-
va, creando talleres y seminarios específicos 
para ello. Ha publicado los poemarios. En los 
espacios del silencio y Presencia Invisible, 
así como las obras Budismo: Historia y Doc-
trina (Miraguano), Zen: entrega y confianza, 
El viejo arte de darse cuenta en Ediciones 
Shinden. Su última obra lleva por título Zen, 
aroma eterno. 

 

DENKO MESA 

HAIKU: LA 
BELLEZA DEL 
ASOMBRO  

Fotografías del autor 
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C uando las palabras se detienen en el aire y amanece un tiempo sin tiempo, los 
límites de lo aparente conocido dejan de existir. En la práctica de la contem-

plación serena surge la experiencia de la unidad y, en ese preciso instante, cuando 
la emoción sincera tiñe de colores el universo del cambio, sólo cabe permanecer 
abiertos y reposar la mirada ante la belleza del asombro.  
 

   Ésta es para mí la esencia del haiku (俳句) que, como bien sabemos, se trata de 

un breve y sutil poema que toca lo esencial apenas sin nombrarlo, ni referirse a 
ello. Son tres simples versos que se armonizan en una danza de formas sin igual, 
permitiendo que lo aparentemente irrelevante cobre una fuerza extraordinaria. El 
poeta se convierte en un hilo conductor de los paisajes interiores, quien llevado por 
la luz de la presencia es capaz de transcribir con atención lo que no es visto con 
los ojos  de  la ausencia.  Apreciar el espíritu  de  lo  sagrado  en  los  resbaladizos   
terrenos de lo cotidiano, anunciar lo eterno en lo contingente es labor y trabajo 
santo que cobran fuerza en el corazón sensible del artista.  
 
   ¿Cómo no estremecerse ante la realidad de la impermanencia? ¿De qué forma 
podemos nombrar lo no nombrado si, como bien dice un antiguo sutra, la concien-
cia no es el lenguaje y turbado por las palabras, caerás en el callejón del abismo y 
de la duda? 
 
   Las cosas son como están aconteciendo. Es tan simple… Cuando algo ocurre 
ante la mirada absorta del poeta, todo es visto en su espontaneidad y se muestra 
tal cual es, carente de artificios. La expresión fluye natural, el verso danza en un 
ritmo armónico y la obra en su totalidad adquiere brillo y consistencia. 
 
El ser humano, junto con los pe-
ces, las piedras, los árboles, el 
viento, el silencio, la sombra, etc., 
forman parte desde siempre de es-
ta naturaleza que con tanto mimo y 
atención cantan los poetas. De ahí 
que cualquier fenómeno que acon-
tece, nos puede brindar la oportuni-
dad de asombrarnos ante el miste-
rio de la vacuidad. Por ello, dicen 
los viejos sabios que al despren-
dernos de la autoimagen, descubri-

mos la esencia (kokoro 心) de las 

cosas. Abrirse a la fugacidad del 
instante perfumado es labor de 
grandes artesanos. El momento 
presente siempre deja paso al in-
stante que le sigue y el artista, in-
vadido por el aroma perdurable, 
agudiza sus sentidos y se hace 
uno en la creación poética.  
 

 



  Septiembre 2016                                                                                                                                                        
      Año VIII n 31                                                                                                                                                     

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

GACETA INTERNACIONAL 
DE HAIKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                

   En el haiku todo es sugerencia, frescura y suavidad. Las sílabas surgen desde el 
estado del no pensamiento y sólo un corazón desnudo es capaz de captar lo im-
perceptible. Un haijin no es un virtuoso del lenguaje y no pretende ser el centro de 
la producción escrita. Su trabajo es un compromiso con lo fundamental; su objeti-
vo, ser consciente de ello. Por esta razón, en el haiku se emplea un lenguaje claro 
y cotidiano, aunque no descuidado y se prefiere el verso directo y sin adornos, que 
sea fiel al espíritu del poeta y su experiencia. 
 

   El haiku lleva implícito el aware (無常), esto es, la conmoción sincera y el em-

bebecimiento ante lo bello. Contemplar sin manipular es la condición propia del es-
tado meditativo y únicamente, a través de esta vivencia, se conciben, crean y 
dejan partir los versos que transitan libres los espacios del silencio. Si dejamos a 
un lado el impulso de las interpretaciones y permitimos que nos habite el corazón 
del lenguaje, tres simples versos nos abrirán de par en par las puertas de la paz y 
del amor ilimitado. 
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“Las cosas son 
como están 

aconteciendo…” 
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JAVIER 
SANCHO 

AQUÍ Y  
AHORA 

E n la página 69 de “El haiku japonés”, libro de referencia de Fernando Rodrí-
guez Izquierdo, puede leerse: “El haiku es lo que está sucediendo en este 

lugar, en este momento”; máxima bashoniana que se ha convertido en la sucinta: 
“aquí y ahora”. La referencia bibliográfica (1) anotada a pie de página nos dice que 
esta recogida de la obra de H. Blyth: “A History of haiku”  vol. II.  La frase está pre-
cedida por un comentario de Rodríguez Izquierdo sobre la naturalidad y sencillez 
que Basho establece para el jaiku; entiendo que de alguna manera es el sentido 
que se pretende dar a la frase. Y añade a continuación la importancia de la obser-
vación y de la experiencia intuitiva. 
 
   Merece la pena reflexionar sobre la frase, tanto la original como la abreviada, y 
profundizar sobre los distintos aspectos que emanan de ella: Su aplicación textual 
en cuanto al “aquí” y al “ahora”. La exclusión de las composiciones que transgreden 
este principio, si se aplica fielmente. La fuente de donde nace y la identidad que se 
confiere al jaiku. 
 
   En cuanto a la literalidad del “aquí” y del “ahora, recordar el punto nº 8 de 
“Aware” (2): “Un haiku puede responder a un hecho de nuestro pasado”. Intentar 
compaginar ambas aseveraciones nos llevaría a admitir que “el aquí y el ahora” es 
tan valido como “el allí y el entonces”, pero ¿es posible admitir que ambos aforis-
mos compartan la misma legitimidad? La pregunta obliga a indagar sobre el origen 
de la frase de Basho.  
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   Al escribir en un buscador de Internet “aquí y ahora” las entradas nos remiten al 
Zen (3) (no hay opciones referentes al jaiku o a Basho); y nos remiten al zen por-
que ciertamente es el primero de los principios fundamentales de la filosofía zen; el 
pasado no existe, el futuro no existe: solo existe el aquí y el ahora. Por tanto decir 
que la frase “aquí y ahora” tiene influencia zen es quedarse corto: la frase “aquí y 
ahora” es parte de la esencia del zen; y por tanto invalida textualmente la igualdad 
que planteaba con “el allí y el entonces”, al encontrarse la segunda frase en el pa-
sado.  

 
   Basho estudió zen con el maestro Butchoo (4), posiblemente de 1681 hasta su 
primer largo viaje en l684 (5). Rodríguez Izquierdo le define como: “…un espíritu 
religioso por naturaleza. Para él, religión, filosofía y poesía eran la misma cosa” (6); 
no es de extrañar que su proselitismo le llevara a identificar jaiku y zen. Sobre este 
particular recordar la reticencia de Vicente Haya a considerar el jaiku como zen, o 
en sus propias palabras a “la apropiación del jaiku por el zen”; y coincido en recha-
zar esa apropiación indebida, porque entiendo que ni el jaiku es zen, ni el zen es 
jaiku. 

 
   Volviendo al aforismo, las interpretaciones posibles son dos: 

  
Basho siente el jaiku como zen, y por tanto la expresión: “El haiku es lo que 

está sucediendo en este lugar, en este momento”, significa que todo jaiku 
debe ajustarse de forma rigurosa al “aquí y ahora”.  

 
Basho indica por medio del aforismo que el jaiku debe estar anclado en un 

momento de la realidad; debe participar del presente, del “aquí” y del 
“ahora”; pero no necesariamente en su totalidad. 

 
 

 
PRIMERA OPCIÓN 
 
 

   Solamente son verdaderos jaikus los que se ajustan textualmente al aforismo. Es-
ta opción nos plantea dos cuestiones:  
 
   La primera es desechar más del 30% de los jaikus de Basho, el 70% de la obra 
de Buson, un porcentaje sin determinar de los jaikus de Issa, que aumentaría expo-
nencialmente si desecháramos los que incluyen prosopopeyas o antropomorfismos; 
y por último, en el caso de Shiki, también mermaría el número de jaikus que com-
ponen su obra. ¿No resulta paradójico que los novísimos escritores de jaikus en-
mienden la plana a los fundadores y artífices reconocidos de este género centena-
rio? Reconozcamos que la incertidumbre, sobre si es o no acertado aplicar la litera-
lidad del aforismo, esta justificada.  

 
   Y la segunda cuestión sería explicar las continuas transgresiones a la norma por 
parte del mismo Basho; transgresiones a una regla enunciada por él, y que debe-
ríamos entender rigurosa. Entre los numerosos ejemplos he elegido tres con tiem-
pos verbales distintos, y dos con orígenes oníricos diferentes. 
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EN PASADO 
 

¡Bien nada ha pasado! 
Ayer tomé   

orbe y sopa. (7) 
 
 
 
 
 

EN FUTURO 
 

Me llamarán por el nombre de 
“caminante”; 

tempranas lluvias de invierno. (8) 
 
 
 
 
 

PRETERITO IMPERFECTO 
 

Cae y cae el rocío;  
¿Qué tal si yo lo usara  

para limpiar el mundo? (9) 
 
 
 
 
 
ENSOÑACIÓN  
 
Dormitando a caballo,  
sueño: luna lejana…,  
y humareda del té. (10) 
 
 
 
 
 
SUEÑOS  

 
Habiendo enfermado en el camino,  
Mis sueños 
Merodean por páramos yermos. (11) 
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SEGUNDA OPCIÓN  
 
 

La segunda opción se basa en considerar que el “aquí y ahora” no es parte del 
zen y por tanto retomaríamos “al allí y al entonces”, aceptando la máxima de Vicen-
te Haya. Eso significa validar las composiciones cuya yuxtaposición de ideas o imá-
genes puedan estar: ambas en la misma realidad (lo más frecuente), pero también 
que una de ellas esté en presente y otra en pretérito; Haruo Shirane entre otros es-
tudiosos habla de dos ejes, uno ubicado en la actualidad y el otro en el pasado, téc-
nica usada en la poesía japonesa y también, aunque en menor medida, en el jaiku 
(12). 

 
El pasado puede ser del autor:  
 
 
 

Madre difunta. 
Cada vez que veo el mar,   

cada vez que veo (13) 
 
 
 

Recuerdos varios  
vas trayendo a mi mente, 

cerezo en flor (14). 
 
 
 

   También puede suceder que, uno de los polos o ejes esté en el presente y el otro 
se ubique en el recuerdo de un poema, de un hecho histórico, cultural o religioso; 
que surge en la mente del autor por asociación de ideas (15) o de sensaciones 
(16). 

 
   Muy celebrados son los siguientes ejemplos de Basho, Buson y Shiki: 

 
 
 

Hierbas de estío: 
De sueños de guerreros  

Únicas huellas (17).   
 
 
 
 

Tarde lánguida  
Se aglomeran los recuerdos 

Épocas lejanas  (18) 
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¡Ah! que frescor. 

Los heike diezmados  
y el ruido de las olas  (19). 

 
 
Queda un tercer supuesto: los jaikus que tienen su origen en el mundo de los 

sueños; son infrecuentes, pero si hay composiciones de este tipo; valgan como 
ejemplo los dos jaikus de Basho citados en el apartado “Ensoñaciones” y “Sueños”. 
Ciertamente el aware se produce al despertar (en el presente) con unos elementos 
oníricos vividos como reales que producen una honda impresión en el autor. 

 
Entiendo que el jaiku es demasiado complejo como para ser encerrado en un afo-

rismo; esta breve composición debe ser libre, y como ente vivo que es, evolucionar 
y enriquecerse. Ejemplos anteriores nos avisan del peligro de la repetición de los 
temas, de las reglas estrictas, del sabor rancio, de los contenidos vacíos. Atrás 
quedó el “waka” con su escrupuloso vocabulario, ante “la tanka”, llena de frescura. 
Atrás quedó el “renga”, con su severa complejidad de las normas, ante el “haikai no 
renga”, lúdico y divertido. Incluso en la vida del jaiku hay paréntesis de mediocri-
dad, posiblemente debido a la abulia que producen los mismos temas, la falta de 
imaginación y de osadía en las composiciones. Y puestos a nombrar al maestro 
Matsuo Basho, dos citas a cual más orientadora; la primera respecto al concepto 
interior del jaiku: “No sigas las huellas de los antiguos. Sino busca lo que ellos bus-
caron” (20)  Y la segunda respecto al estilo: “Cambiar con cada año y recobrar fres-
cor con cada mes” (21). Tal vez lo importante no sea como debe escribirse un jaiku, 
si no que debe transmitir y cómo. Reflexionemos. 
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NOTAS 
 
(1) Las cuatro fuentes más importantes sobre la vida de Matsuo Basho son: 
“Nijuugokagoo”, obra compilada a la muerte de Basho en 1694, donde sus discípulos reco-
gieron las instrucciones orales del maestro, “Matsuo Basho” (“La vida de Basho”) de Ma-
koto Ueda, “Nuevas notas sobre los haiku de Basho” de Ebara Taizo y “Una introducción al  
haiku” de Henderson.  
(2)Vicente Haya ”Aware”. Ediciones Kairós. 
(3) http://sotozen.es/zen-aqui-y-ahora. http://alegriadevivirmag.com/pensamiento/budismo-
zen-aqui-ahora 
(4) El nombre del maestro zen de Basho lo he encontrado escrito como Butchoo, Buccho y 
como Bucchoo. He dejado el primero por ser el más repetido.  
(5) Un largo viaje que dará lugar a un diario “Recuerdos de un viaje de una saco de hue-
sos”. 
(6) “El jaiku japonés” Rodríguez-Izquierdo página página 77. 
(7) “El jaiku japonés” Rodríguez-Izquierdo página 260 
(8) “El jaiku japonés” Rodríguez-Izquierdo página 264 
(9) “Por sendas de montaña” Rodríguez-Izquierdo página 27 
(10) “Por sendas de montaña” Rodríguez-Izquierdo página 25 
(11) Este jaiku, tal vez el último de la vida de Basho, está bien documentado por Rodríguez 
Izquierdo en “El haiku japonés”, en la la página 82. “A la mañana siguiente Basho llamó a 
sus discípulos junto a su lecho y les dijo que durante la noche había soñado, y que al des-
pertar había intuido un jaiku. Lo enunció ante la concurrencia”.  
(12) “Existen dos ejes uno horizontal, el presente; y otro vertical que conduce al pasado, a 
la historia u otros poemas”. Tesis que Haruo Shirane demuestra en sus trabajos “Rastro de 
sueños: Paisajes, Memoria Cultural y la Poesía de Basho”, “Más allá del momento Haiku. 
Basho, Buson, y los mitos del haiku moderno” (“El rincón del haiku”) 
(13) “Cincuenta haikus”. Issa Kobayashi página 92. 
(14) Por sendas de Montaña”. Basho. Rodríguez-Izquierdo, pagina 63. 
 (15) “La asociación de ideas es un principio de “conexión entre diferentes pensamientos o 
ideas que, al aparecer en la memoria o en la imaginación, unas introducen a otras con un 
cierto método y regularidad.” De “Investigaciones sobre el entendimiento humano” David 
Hume, página 57. 
(16) Efecto Proust. Se define efecto Proust (de Marcel Proust, 1871-1922); a la evocación 
involuntaria en el presente de recuerdos del pasado asociados a un estímulo sensorial: sa-
bor, olor, tacto etc… 
(17) Este jaiku admirable merece un momento de atención. El jaiku se inscribe en “Sendas 
de Oku”. Frente a Basho: el campo de batalla entre Yoshistsun y Yassuhira. Basho escribe: 
“Me siento sobre mi sombrero y lloro, sin darme cuenta del paso del tiempo ”La traducción 
elegida es de Carlos Rubio. Por la complejidad del jaiku añado dos traducciones más: Hier-
bas de verano / Rastros de sueños / De antiguos guerreros. Haruo Shirane. Hierbas de es-
tío: / combates de los héroes, / menos que un sueño. Octavio Paz. Hierbas de estío: / rui-
nas son de sueños de paladines. Antonio Cabezas. De los valientes / solo queda un puña-
do de hierba seca. “De camino a Oku y otros diarios de viaje”  
(18) “Selección de jaikus”. Buson. Justino Rodríguez, página 40.  
(19) El jaiku se refiere a una batalla naval donde los Minamoto derrotaron definitivamente a 
sus enemigos (siglo XII). “Adaptación y Selección de Haikus” (Internet). Masaoka Shiki. 
Alfredo Lavergne. 
(20) Basho atribuye la frase a Kukai  que, de hecho dijo: “Al escribir poesía, es excelente 
estudiar las formas antiguas, pero no demuestra excelencia copiarlas”. “Claves y textos de 
la literatura japonesa” Carlos Rubio página 546. 
(21) “El haiku japonés”. Rodríguez-Izquierdo página 79. 
 

http://sotozen.es/zen-aqui-y-ahora
http://alegriadevivirmag.com/pensamiento/budismo-zen-aqui-ahora
http://alegriadevivirmag.com/pensamiento/budismo-zen-aqui-ahora
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JESÚS  
ROLDÁN 

ACUARELAS 

J esús Roldán Cantos es albaceteño. 
Maestro de profesión y pintor de voca-

ción, es acuarelista desde hace años. Ha 
expuesto en varios lugares de la provincia 
de Albacete, como la Casa de Cultura de 
Elche de la Sierra, la Caja de Ahorros de 
Hellín y cafés emblemáticos como el Vik-
tor. Las acuarelas que publicamos pertene-
cen a su última exposición, titulada 
“Apuntes”, que tuvo lugar en el espacio de 
arte La Casa Vieja, de Albacete, en el pa-
sado mes de julio. 
 
   Estas acuarelas reflejan los momentos 
que Jesús pasa con su anciana madre y la 
perra bulldog “Blanquita”. La pintura de Je-
sús es figurativa y el color es de gran im-
portancia, siendo característicos de su pin-
tura los tonos pastel: ocres, verdes, sal-
món y suaves morados, en un conjunto ar-
mónico que refleja su estado de ánimo, in-
vitando a la calma y a la contemplación. 
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Preguntamos a Jesús sobre el haiku: 
¿Conoces el haiku?  
 
   Sí, siempre he tenido curiosidad y me ha gustado mucho cuando he leido al-
guno aunque me gustaría profundizar más en el tema.  
 
 

¿Algún haiku que te haya llegado? 
 
   Haikus que haya leído y me hayan llegado, muchos. Entre ellos, algunos de mi 
amiga Toñi Sánchez Verdejo, que escribió en un retiro de mindfulness en el que 
coincidimos: 
 
 
 

Crujido de ramas. 
Una monja pasea 

cortando lilas. 
 
 
 
 

Caminar con consciencia: 
nadie ha pisado 

los dientes de león 
 
 
 

¿Cómo podrías relacionar tu pintura con el haiku? 
 
   Puede haber relación por los temas que me llama la atención dibujar o pintar, la 
naturaleza y escenas costumbristas (no sé si éstas últimas se pueden relacio-
nar), instantes y por las sensaciones de quietud, calma, tranquilidad que pueden 
provocar.  
 

 

   A CONTINUACIÓN TENEMOS EL GUSTO DE MOSTRAROS UNA 

SERIE DE HAIKUS TOÑI SÁNCHEZ VERDEJO INSPIRADOS EN 

LAS ACUARELAS DE JESÚS 
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Pueblo natal  … 

La bulldog sigue un rastro 

entre las cepas. 

 
Toñi Sánchez Verdejo 
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Tarde invernal. 

La perra en su regazo 

a veces ronca. 

 
Toñi Sánchez Verdejo 
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Las manos de madre 

tejiendo una bufanda. 

Hortensia de invierno. 

 
Toñi Sánchez Verdejo 
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Primeros copos … 

El olor a tinta nueva 

de la revista. 

 
Toñi Sánchez Verdejo 
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Suave llovizna. 

Su dolor de cabeza 

por fin se calma. 

 
Toñi Sánchez Verdejo 
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Duerme Blanquita… 

Cada vez más intensa 

la luz del fuego. 

 
Toñi Sánchez Verdejo 
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José Antonio Olmedo  
López-Amor 

¿ES EL HAIKU 
VERDADERO 
UNA UTOPÍA 
PARA EL  
HAIJÍN  
OCCIDENTAL? 

H eberto de Sysmo es el seudónimo de José Antonio Olmedo López-Amor 
(Valencia, 1977). Escritor y poeta, crítico literario y cinematográfico, ensayista, 

cronista, articulista y divulgador científico. Redactor y colaborador en más de treinta 
medios de comunicación, nacionales e internacionales, digitales e impresos, como: 
Revista de Letras (La Vanguardia), La Galla Ciencia, El Coloquio de los Perros o  
CaoCultura, en los que realiza una intensa labor crítica y periodística, incluyendo 
entrevistas a personajes relevantes de la cultura. Miembro del consejo editorial y 
Delegado Territorial en la Comunidad Valenciana de Todoliteratura.es.  
 

   Estudió preceptiva de haiku en la Fundación Centro de Poesía José Hierro de 
Getafe, donde fue alumno de Vicente Haya. 
 

   Publicó los poemarios: Luces de Antimonio (Ateneo Blasco Ibáñez, 2011) en 
coautoría con Okoriades Varacri, El testamento de la rosa (Ediciones Cardeñoso, 
2014), La soledad encendida (Ultramarina Editorial, 2015) en coautoría con Grego-
rio Muelas y La flor de la vida (Lastura, 2016). Ha publicado poesía, narrativa y en-
sayo en más de una docena de antologías, entre las que destaca Cartografías de 
Orfeo. Joven poesía valenciana (Isla Negra Editores, 2014). 
 

   Algunos de sus poemas han sido traducidos al inglés, alemán, rumano, hindusta-
ní e italiano.  
 

   Ganador, entre otros, de los certámenes: Premio Internacional Limaclara de En-
sayo 2016 e Internacional de Poesía Fantástica Minatura 2015. 
 
   En la actualidad cursa la Licenciatura de Estudios Hispánicos. Lengua Española y 
sus Literaturas en la Universidad de Valencia. 
 
   Mantiene el blog: https://acropolisdelapalabra.wordpress.com/ 
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M uchas cosas se agolpan en mi mente para tratar de responder a la pregunta 
que titula este artículo. Un “sí” rotundo, como acto reflejo, aconseja mi sentido 

común, guiado por la probabilidad. Y es que, en esto de escribir haikus, y ser haijín, 
—dos cosas entre las que existe una diferencia notoria— a cada cual lo suyo. 
 
   No por escribir un haiku, ni siquiera un buen haiku, somos haijines. Como no por 
escribir un libro somos escritores. Aquí, en la sociedad occidental, otorgamos o 
arrebatamos, con suma ligereza, su valor a las cosas. No necesito menospreciar a 
aquel que escribe por divertimento, ni endiosar al que lo hace por necesidad, repito, 
a cada cual lo suyo. Pero hay algo imprudente en autoproclamarse haijín, como, a 
mi entender, en autoproclamarse poeta. No debemos otorgar títulos sólo por afini-
dad. En cuanto a poesía se refiere, sea de la naturaleza que sea, el tribunal que 
juzgará nuestra tesis es el buen lector, pero sobre todo, el tiempo. 
 
   Por tanto, de entrada, quizá el haiku verdadero sea una utopía, incluso, para el 
haijín japonés. Este aserto me sirve para señalar la importancia de ese memento 
mori en la vida del haijín verdadero, o persona espiritual que ha entregado su vida 
a la poesía; esos instantes finales de la vida y previos a la muerte, donde el indivi-
duo es consciente de su partida y cree que debe exhalar sus últimos versos. Ese 
es el momento de un jisei no ku, jisei o poema de despedida o de muerte. Mascu-
llar en la agonía, en el último paseo, entre el último estertor, los versos que cerra-
rán y consagrarán una vida, es una aspiración solo propia de quien, en verdad, la 
merece. Por tanto, podríamos decir, que definitivamente sabremos a ciencia cierta 
lo que somos, antes de morir. El germen más atávico de ciertas creencias y cos-
tumbres, impone al profano, distancias insalvables. 
 
   Fue Benedetti quien decía haberse especializado, a lo largo de su vida, en de-
fraudar expectativas. Marzal nos dijo que todas sus certidumbres volvieron a con-
ducirle a sus incertidumbres. Y es que uno de los factores por los que llamamos 
«tiempos líquidos» a la voluble actualidad, es porque el conocimiento es y debe 
ser, cuanto más líquido, mejor: Bauman dixit. 
 
   Hay dos factores que irremediablemente en-
tran en juego a la hora de abordar el haiku: la 
realidad y la palabra. Quiero dejar muy claras 
un par de cosas con referencia a estos dos 
factores. No hay que tomar la realidad, única 
y exclusivamente como: «esa categoría filosó-
fica que designa y define la realidad objetiva, 
cuyo único rasgo es el de existir fuera e inde-
pendientemente de la conciencia» (A. I. 
Búrov, La esencia estética del arte, 1956). Co-
mo tampoco hay que entender 
la palabra como: «la mínima unidad lingüística 
independiente» (J. Kramsky, The world as a 
linguistic unit, 1969). Toda acepción férrea e 
inamovible hemos de situarla en un contexto 
en el que toda interpretación probable de la 
misma sea posible. 

 

“Hay dos factores que  
irremediablemente 

entran en juego a la 
hora de abordar el  

haiku: 
la realidad y  
la palabra.” 
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   No obstante, la premisa inicial plantea la 
tesitura de abordar la esencialidad del haiku 
—para el no japonés— tratando de discernir 
parámetros que lo orienten en su construc-
ción, —y ahí viene una de sus principales 
contradicciones— el haiku no debe cons-
truirse, debe suceder. En el mismo momen-
to en que pretendemos escribir un haiku so-
bre algo que no hemos experimentado en 
primera persona, estamos incurriendo en un 
grave error. Otra de las contradicciones que 
encierra la pregunta principal, es la imposi-
bilidad de constituir un canon o decálogo 
sobre el haiku, puesto que es poesía pura, 
así que veremos nuestras esperanzas reducidas a pistas imprecisas que di-
bujarán fronteras difusas, señales que seguramente no nos bastarán para ad-
quirir confianza; de ahí su complejidad. 
 
   Cuando digo «poesía pura» no me refiero a una estética literaria que nació dentro 
de la poética de entreguerras y fue concebida para contrarrestar el decadentismo 
que parecía pretender inculcar un incipiente Romanticismo, sino a una expresión 
entendida como una poética del Simbolismo que se opone diametralmente a la re-
tórica y busca la esencialidad de la palabra. 
 
   El haiku, como buen exponente de poesía pura,  invita a purificar la palabra de 
todo asomo didascálico, oratorio o cercano a fines políticos o morales, para recon-
ducirla a su originaria esencialidad expresiva. En el haiku verdadero, —tal como 
hemos señalado anteriormente— la palabra abandona su horma rígida y alcanza el 
apogeo de su máxima liquidez y significación. El conjunto de signos que forma el 
lenguaje, tomado aquí como un medio de codificación-decodificación sensorial, re-
vela su verdadero poder polisémico y connotativo en manos de un haijín; a lo que 
cabría añadir todo tipo de correlaciones intuitivas posibles. 
 
   A esa profundidad de campo, tanto en la escritura como en la lectura de estos 
versos japoneses, influyen varios factores y son ellos mismos los que limitan y casi 
imposibilitan su completa traslación. Por una parte, la hermética cultura japonesa, 
milenaria, casi una religión para quienes la profesaban, se abrió al mundo cuando 
Japón fue obligado a hacer contacto con Occidente, en 1853. Muy pronto, Europa y 
el mundo en general se deslumbraron por la infinidad y riqueza de obras que de-
mostró poseer la cultura japonesa. Y en la formación de la imagen que Occidente 
se hacía de Japón, las formas y los estilos que en ese momento predominaban se 
vieron en una posición privilegiada respecto a otros de menor vigencia. La figura 
clave en cuanto a la occidentalización del haiku se refiere, fue la del mexicano José 
Juan Tablada, quien aprendió el idioma y costumbres japoneses y se acercó como 
nadie a una, más que digna, forma extranjera del haiku. En pintura, el estilo ukiyoé 
se conoció más pronto que, por ejemplo, las aguadas de Sesshu. En teatro, el Ka-
buki se apoderó del público antes que el Nõ. Y así, una tras otra, todas las discipli-
nas artísticas y patrimonio cultural niponas fueron deslumbrando al resto del mun-
do, a la vez que evidenciando su natural genuinidad. 

 

 
 

“...el haiku no 
debe construirse, 

debe suceder.” 
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   El taiko, por ejemplo, refiriéndome a ese espectáculo de percusión en que el ins-
trumento musical también nombra al mismo, es uno de los más viejos estilos musi-
cales de corte que todavía se tocan en el mundo; existen taikos o tambores fabrica-
dos con madera de árboles milenarios, inafinables, algunos son tan enormes y pe-
sados que no pueden trasladarse y residen permanentemente en lugares públicos, 
como por ejemplo, templos. Ningún corazón, y menos los sensibles, está preparado 
para soportar la carga de emoción de una buena sesión de odaiko; ocurre algo pa-
recido a ese duende que posee el cantaor flamenco, un estado emocional o estadio 
intelectual, innato o aprehendido, que no puede explicarse. 
 
   Podemos conocer la cultura y costumbres de un lugar, su idioma, su historia, po-
demos “saber”, pero ¿podemos ser? 
 
   Abordemos ahora, que ya ha sido citada, la cuestión de la lengua. Ese conoci-

miento tácito del que nos hablaba Chomsky, 
el saber que recibimos por defecto al nacer; 
en el idioma japonés se desglosa en cuatro 
alfabetos. Hiragana es el más básico y anti-
guo, katakana engloba las palabras prove-
nientes de idiomas extranjeros, kanji es con-
cebido para expresar ideas y romaji es el alfa-
beto occidental, usado para representar nom-
bres y números. 
 
   Esta concepción lingüística difiere completa-
mente, por ejemplo, del sistema empleado en 
las lenguas romances. Para ir añadiendo ras-
gos disímiles, también es importante destacar 
que la escritura tradicional japonesa se escri-

be en sentido vertical y de derecha a izquierda sobre la página. Su escritura es 
continua, es decir, no diferencia entre una palabra y otra, ni entre femenino o mas-
culino, singular o plural. Su sistema es silábico y las sílabas van emparejadas de 
dos en dos. Todas estas condiciones hacen indispensable la diversidad de alfabe-
tos, ya que cada uno de ellos precisa un rasgo u otro de aquello que se quiere 
transmitir. Por separado, un defecto de estos alfabetos es su homofonía, pero com-
binados, convierten al idioma japonés en el paradigma que lo hace único. 
 
   Si todas estas salvedades complican sobremanera al forastero que quiera ahor-
mar sus pensamientos a su lengua, a ello debemos añadir el hecho de que algunas 
palabras japonesas —literalmente— no tienen traducción al español. Tal es el caso 
de palabras como: yūgen o kintsugi, las cuales, bajo el criterio del haijín y traductor 
español Félix Arce, significan «la luz del sol que se filtra a través de las hojas de los 
árboles» y «conocimiento del universo que evoca sentimientos y emociones profun-
dos y misteriosos» respectivamente. 
 
   Enfrentarnos al hecho de encontrar palabras intraducibles o traducibles, pero a 
través de una larguísima frase, hace casi imposible equiparar la escritura del haiku 
verdadero en un idioma que no sea el japonés, ya que uno de los requisitos indis-
pensables es la brevedad. 

 

“Podemos conocer la 
cultura y costumbres de 
un lugar, su idioma, su 
historia, podemos  
saber pero,  
¿podemos ser?” 
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   Tras conocer algunas de las barreras lingüísticas más reconocibles, otro surco 
cortafuego podría considerarse el saijiki, o como denominan a un listado (enorme) 
de palabras kigo en Japón, o lo que es lo mismo, —y aquí se concreta lo que antes 
hemos denominado «correlaciones intuitivas»— palabras que referencian a las 
cuatro estaciones del año. Recordemos que referirse a alguna estación es uno de 
los rasgos más reconocibles del haiku “de lo sagrado”, género más practicado en la 
actualidad. No es preciso señalar que en el idioma español carecemos de saijiki. 
 
   Por todas estas circunstancias y muchas otras, estoy más cercano a afirmar con 
incierta rotundidad, que la escritura del haiku verdadero es una utopía para el haijín 
occidental. Sin ánimo de resultar desalentador para nadie, considero que la brillan-
tez menos discutible, conseguida por un haiku escrito por occidentales, jamás reba-
sará su condición de versión o aproximación del verdadero haiku, y eso es algo re-
conocible a través del tiempo y la experiencia. 
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C uando leí por vez primera (hace de esto bastante tiempo ya) el episodio del 
niño abandonado, en uno de los relatos del maestro Bashō ―a poco de iniciar 

su primer viaje―, me extrañó sobremanera; me pareció muy duro de aceptar. Lo 
atribuí a una rara habitualidad practicada en aquella época (siglo XVII) en que el 
sentido humanitario estaría de algún modo divorciado de la compasión. En otro mo-
mento, mucho después, al leer en “Sendas de Oku” el pasaje de las cortesanas en 
que nuevamente aparece esa falta de compromiso hacia el prójimo por parte del 
maestro, habiendo transcurrido unos cinco años entre una historia y otra, la duda y 
cierta desazón quedaron instaladas en mi espíritu.  
 
     Fue entonces cuando, a comienzos de este año, necesité darle alguna forma a 
este aspecto que me inquietaba e indagar sobre su razón de ser; no en términos 
concluyentes, sino más bien tomando los hechos reales y puntuales como un modo 
de interpelarnos en nuestra condición de seres humanos frente a situaciones seme-
jantes, habiéndonos adentrado ya en el siglo XXI, y procurar comprender aquella 
conducta del gran maestro, dentro de su circunstancia histórica. 
 
     El resultado es el presente artículo que pongo a vuestra consideración. Pero, en 
su momento, no conforme con ello, me pareció oportuno someterlo al juicio de una 
amiga japonesa a quien admiro y respeto mucho: la profesora Kayoko Ijiri, de la 
Universidad de Kioto Sangyo. Pensé que siendo ella japonesa y profunda conoce-
dora de la poesía de su país, y de un modo particular todo lo concerniente al haiku, 
seguramente podría obtener una respuesta decantada y sólida. En efecto, su res-
puesta, más allá de coincidir con algún aspecto de mi visión, nos ofrece sendos 
aportes a tener en cuenta a la hora de interpretar los episodios presentados, enri-
queciendo de este modo una valoración más apropiada. 
 
     Agradezco al equipo de 
redacción de Hojas en la Ace-
ra la oportunidad de presentar 
estos escritos. Espero que 
sean del interés de los amigos 
lectores. Un abrazo, 

 

Kayoko Ijiri 

Sobre el sentimiento  
de compasión en Bashô 

Juan Carlos Durilén & 
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Prof.  
Kayoko Ijiri 
(Japón) 

Juan Carlos Durilén 
Córdoba (Argentina) 

P rofesora titular del Departamento de 
Estudios Internacionales, Facultad  

de Estudios Culturales de la Universi-
dad de Kyoto Sangyo, en Kyoto, Japón.  
Es miembro  de  Tenjitsu, una revista  
de  haiku y miembro de Koto-Renku-
Kai, grupo de Renku en Kyoto. Es auto-
ra, entre otras obras, de “El haiku ar-
gentino y sus tópicos”. Gran conocedora 
del haiku japonés, ha colaborado en 
multitud de proyectos y disertaciones 
sobre este arte en diversos países. 

C omo escritor y poeta, publica 
su primer volumen de poemas 

en 1967, "De mis Vigilias". Ha cola-
borado en diferentes publicaciones 
y participado en certámenes litera-
rios. Corrector de textos en la ya 
desaparecida revista "El Quid”, en 
2002 ve la  luz su obra 
“Fugacidades” . 
   Es autor del blog Hojas de haiku y 
fundador del Grupo Córdoba Haiku. 
En 2015 publicó Gotas de Luna, 
donde reúne sus mejores haiku. 
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Sobre el sentimiento de compasión en Bashō 
Algunos apuntes y una aproximación 

 
 
   Un chico de once años observa cómo extraen a su madre muerta del pozo de 
agua de la casa. El padre, un terrateniente borracho y putañero, ha sido la causa 
del suicidio. Así puede empezar el camino poético de Taneda Santōka (1882-
1940). “En mi principio está mi fin”, escribe en sus cuartetos T. S. Eliot. Y esta pue-
de ser también una explicación, de principio a fin, del camino elegido por el monje 
trashumante. La conjunción de monje y poeta puede resultar contradictoria, sin em-
bargo refiere una coherencia si se entiende la vida como camino, al monje como 
peregrino y al poeta como responsable de una elección en la que pesan el desape-
go y la comprensión de la naturaleza como carente de moral. 
   “El Cielo y la Tierra no reconocen benevolencia”, ha escrito Lao Tsé en el Tao Te 
Ching (según la inteligente edición a cargo de Leonor Calvera). Camino, en este 
caso, carece también del significado que Dante le otorga a su vida como trayecto 
culposo interesado en redención y recompensa. Camino en Santōka es el Tao. Y 
un trabajo constante con el silencio. “La abundancia de palabras pronto se agota/ lo 
mejor es mantenerse en el centro”, dice Lao Tsé. 
 
Por Guillermo Saccomanno 
Fragmento de: Leyendas: Taneda Santōka, el poeta peregrino (1882-1940) 
Página12 - Domingo, 9 de enero de 2011 
 
 
 
 
 
 
   Por su parte, esto nos relata Bashō: 
 
   Caminaba junto al río Fuji cuando vi un niño de apenas dos añitos, abandonado. 
Lloraba desconsoladamente. ¿Acaso no pudieron sus padres soportar este mundo 
flotante (antes, mundo triste), de un oleaje tan agitado como el de estos torrentes, y 
por eso lo dejaron allí, dándole tan solo la efímera vida del rocío? Bajo el viento de 
otoño, el niño me hizo recordar al trébol, que cae de noche y se marchita cuando 
llega la mañana. Bajé mis mangas, le eché un poco de comida y pensé, al pasar 
junto a él: 
 

Los que se compadecen de los monos 
¿cómo se portarán con este niño 

en el viento de otoño? 
 

saru o kiko hito / sutego ni aki no / kaze ika ni 
 

 
   ¿Por qué te ocurrió esto, niño? ¿Fuiste odiado por tu padre, desdeñado por tu 
madre? No, tu padre no te odió, tu madre no te despreció. Esto es algo que te vie-
ne del cielo. Y solo puedes llorar por tu destino. 
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Pág.29 y 30 – I.“Diario de una calavera a la intemperie” (Nozarashi Kikō, 1684) , de 
“Matsuo Bashō – Diarios de Viaje”, versión castellana de Alberto Silva y Masateru 
Ito, Fondo de Cultura Económica – Bs.As. – 2015. 
 
 
 
 
 
 
   Otro relato de Bashō: 
 
   Una noche en Ichiburi 
 
   Hoy atravesamos los parajes más escabrosos del país del norte: pasamos por 
lugares con nombres como Oyashirazu (padres jamás vistos), Koshirazu (huérfano 
abandonado), Inumodori (vuelta del perro), Komagaeshi (regreso del potro) .¹ Esa 
noche me sentía tan agotado que saqué una almohada y me acosté temprano, 
mientras se escuchaban voces en la habitación de al lado: parecían dos mujeres 
jóvenes charlando. Después se les unió un anciano. Por lo que pude oír, eran cor-
tesanas de una ciudad de Echigo conocida como Niigata: se dirigían al santuario de 
Ise. El hombre las había acompañado hasta el paso de Ichiburi. Escribían cartas y 
recados breves para que él los llevara a su pueblo, a la mañana siguiente. Medio 
dormido, seguía escuchando su conversación: “Arrojadas a la playa, donde las olas 
blancas se destrozan,² meras hijas de la costa, hemos caído en una vida miserable. 
Cada noche una relación distinta, ninguna duradera. ¿Qué hicimos en nuestras vi-
das pasadas para merecer esto?”. 
   Al día siguiente, de mañana, al salir del albergue nos dijeron llorando: “No cono-
cemos el camino y un viaje tan largo nos da miedo. Nos sentimos muy desampara-
das y quisiéramos caminar detrás de ustedes, aunque sea a distancia. Tengan pie-
dad. En nombre de su hábito de monjes peregrinos, ¿no podrían bendecirnos con 
su misericordia y ayudarnos a encontrar la senda de Buda?”. Sentí compasión por 
ellas. Sin embargo, las dejamos, diciéndoles: “Nos da mucha pena, pero el hecho 
es que siempre tenemos que ir parando por aquí y por allí. Mejor sigan las huellas 
de otros viajeros que van en la misma dirección. Seguramente los dioses las prote-
gen y harán que lleguen sanas y salvas a destino”. Al despedirlas con estas pala-
bras, durante tiempo se me quedó clavado un sentimiento de compasión hacia 
ellas: 
 
 
 

 
Bajo un mismo techo 

durmieron: 
rameras, luna y trébol 

 
hitotsuya ni / yūjo mo netari / hagi to tsuki 
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Recité este poema a Sora y lo dejó anotado. 
 
Notas de los traductores: 
¹ Parajes realmente peligrosos al borde de un acantilado, en donde las olas siem-
pre parecen a punto de tragarse el camino. 
² Alude a un waka anónimo: “Si yo fuera una / “hija de la costa” / que vive en la pla-
ya, / donde rompen las olas blancas, / también mi albergue sería incier-
to” (shiranami no / yosuru nagisa ni / yo o sugusu / ama no ko nareba / yado mo sa-
damezu). “Hija de la costa” designa a una prostituta de localidades junto al mar. 
 
Pág.155, 156 y 157 – V.”Senda hacia Oku” (Oku no Hosomichi, 1689)  - ibíd. 
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Una aproximación 
 
     Siempre me ha llamado la atención el extraño sentimiento de compasión de 
Bashō. Lo siente, pero hay en él (o en la tradición cultural de su pueblo) algo que le 
impide llevar a la práctica una solución a la situación que se le presenta, y que por 
ella dice compadecerse. ¿Hay una imposibilidad práctica de ayuda humanitaria, 
frente a determinadas circunstancias críticas que lo comprometen, o hay un dictado 
de su conciencia aferrada a cánones del budismo zen, el sintoísmo y el taoísmo 
que lo obligan a someterse a leyes superiores? ¿No está en el espíritu del propio 
budismo que el practicante, tras la revelación, vuelve al mundo a ayudar a los de-
más? ¿No está en el propio pueblo japonés la virtud de ayudar al monje mendican-
te? Dado que el Tao y el Zen están presentes en la vida y la poesía de Bashō, tan-
to como el budismo, es dable suponer que esos principios rectores orientan su es-
píritu, sus íntimas convicciones, su visión del mundo y la naturaleza y, por ende, lo 
humano como un elemento más de ese conjunto esencialmente sagrado y distante 
del concepto de religión occidental, entre otras, asentado en un ser supremo. Aun 
así, Bashō opta por el término “Creador” para expresar aquello que se manifiesta 
en la propia naturaleza. En él, por lo tanto, se impone un camino marcado por leyes 
naturales que rigen la conducta. El hombre no elige ni dispone, está implícito en 
ese devenir que el “cielo”, como él afirma, es el que gobierna las acciones, más allá 
de toda moral o conciencia que lo humano crea como virtud. Esto se emparenta 
con aquello citado más arriba en que aparece la elección de Santōka, en su condi-
ción de poeta: la comprensión de la naturaleza como carente de moral, teniendo 
presente la afirmación de Lao Tsé, en su Tao Te Ching (también ya citado): “El Cie-
lo y la Tierra no reconocen benevolencia”. 
      
     Quizás en estos principios filosóficos y sagrados podamos hallar una relación 
con la conducta de Bashō que, de algún modo, nos choca y nos incomoda. El senti-
miento de compasión en occidente adquiere características marcadamente (y apa-
rentemente) diferenciadas. Por supuesto, a veces, solo son declamadas, pero hay 
una apelación a la conciencia que se nos hace ineludible. De allí, la razón de ayu-
da, de colaboración, de solidaridad, de conmiseración, de cooperación, de esa pie-
dad y comprensión por el dolor ajeno que pugna por alcanzar a ser y que contrasta, 
de hecho, miserablemente, con el egoísmo y la exaltación y exacerbación del culto 
al individualismo,  como flagrante contradicción a ese proclamado mundo occiden-
tal y cristiano, y como la antítesis de una sociedad civilizada en que el cinismo y la 
hipocresía parecen burlarse de aquellos principios humanitarios, abriendo una grie-
ta cada vez más pronunciada, más injusta, más absurda, y tornando esos precep-
tos, por su parte, en algo cada vez más lejano o negado. 
 
   En Bashō, en cambio, se naturaliza lo que para nosotros se nos presenta como 
un acto impío. En su primer viaje como poeta peregrino (1684), y tal como se ha 
dicho, al hallar abandonado a un pequeño de dos años que llora desconsolada-
mente, expuesto a la intemperie otoñal, lo deja librado a su suerte. No culpa a los 
padres. Sabe que el niño está condenado a perecer, salvo que algún alma caritati-
va (“los que se compadecen de los monos”) quizás puedan torcer ese destino fatal 
que, según sus palabras, “esto es algo que te viene del cielo. Y solo puedes llorar 
por tu destino”. No obstante, su sentimiento compasivo se hace presente (¿su con-
ciencia?): “le eché un poco de comida...”.  Para luego proseguir su camino. 



  Septiembre 2016                                                                                                                                                        
      Año VIII n 31                                                                                                                                                     

 HOJAS EN LA ACERA    ISSN 1989-5984   www.hela17.blogspot.com  hojasenlaacera@hotmail.es    Editada en España                           58 

GACETA INTERNACIONAL 
DE HAIKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                

     ¿Qué podía hacer por el pequeño?, ¿cargarlo y procurar hallarle asilo?, ¿alguna 
familia campesina que pudiera tomarlo a su cargo?, ¿dejarlo en algún monasterio? 
¿Eran posibles estas alternativas en aquel medio y por aquel entonces?, ¿o ante la 
imposibilidad de encontrar amparo, dejarlo nuevamente abandonado? ¿Toda la so-
ciedad asumía idéntica actitud? ¿La miseria los hacía miserables? ¿Era parte de 
una dura realidad?, ¿o era aquello aceptado (tal las palabras de Bashō) como un 
destino inexorable e inmodificable ? 
 
     A propósito, recuerdo un pasaje de la película Rashōmon (1950), de Akira Kuro-
sawa, ambientada en el siglo XII. Uno de los personajes llega a decir: “Es difícil so-
brevivir si no eres un egoísta”, pero, como contraste, y a modo de descargo, o de 
ejemplo totalmente opuesto, el leñador (quizás el más pobre de todos) con unos 
cuantos hijos en su choza, aferra en su pecho a un niño abandonado en ese derrui-
do templo de Rashōmon, bajo una intensa lluvia, y lo lleva consigo para integrarlo a 
su familia cuando la lluvia cesa. Este acto hace exclamar al monje budista, que se 
había guarecido allí junto a un peregrino y el propio leñador: “Ahora vuelvo a creer 
en la humanidad”, tras haber discutido y reflexionado los tres sobre la condición hu-
mana, a raíz de un crimen.  
 
     Pero retomando el tema central, ya en el otro episodio relatado por el maestro, 
en su quinto viaje como poeta itinerante, el más largo y osado, realizado en 1689 
hacia las lejanas tierras norteñas de Oku, nuevamente aparece un sentimiento 
compasivo de su parte y de su acompañante, Sora, que asume idéntica actitud. 
Apelo a lo ya expresado más arriba por Bashō:  “Sentí compasión por ellas. Sin 
embargo, las dejamos”. Para luego afirmar que “durante tiempo se me quedó clava-
do un sentimiento de compasión hacia ellas”. 
     No obstante, en el momento de responder a ese sentimiento con una acción 
acorde con la situación planteada, decide disculparse. En efecto, esas mujeres 
eran prostitutas que iban camino al santuario de Ise (uno de los destinos del primer 
viaje del maestro, en 1684). Bashō, durante la noche, mientras procuraba dormir en 
una habitación contigua a la de ellas, se había enterado de su condición y del obje-
to de su viaje. También pudo escuchar sus lamentos por la desgraciada situación 
que atravesaban, derivada de su oficio, y de su penoso destino de vida. En la ma-
ñana, ellas, encarecidamente y llorando, les pidieron a los dos hombres errantes 
que les permitieran seguirlos, aunque más no fuera a cierta distancia, para sentirse 
más protegidas en medio de ese itinerario que suponía riesgos. “Tengan piedad. 
En nombre de su hábito de monjes peregrinos, ¿no podrían bendecirnos con su mi-
sericordia y ayudarnos a encontrar la senda de Buda?”, dijeron. No obstante, 
Bashō eludió el compromiso aduciendo el carácter un poco irregular de su trayecto, 
con paradas frecuentes, sugiriéndoles que procuraran seguir los pasos de otros 
viajeros que fueran en su idéntica dirección. 
      
     De nuevo, ese tono de piedad, de comprensión, pero sin vocación firme de acu-
dir en socorro. ¿Le resultaba embarazoso sentir esa compañía no deseada? ¿La 
condición de prostitutas provocaba en él alguna incomodidad o vergüenza? 
¿Realmente comprometían su itinerario, el objeto de su viaje y, sobre todo, el aloja-
miento donde decidieran pasar la noche? ¿La piedad implorada por estas mujeres 
y el señalar el hábito de monjes de los haijines, no alcanzaba a infundir en ellos 
una acción acorde que se correspondiera con esa compasión declarada? Por otra 
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parte, ¿quedaba en él (o en ellos) algún cargo de conciencia como para reconocer 
que durante un tiempo permaneció ese trance presente en su sentimiento?, ¿o su 
cierto pesar se debía a la situación de esas mujeres como cortesanas y no por el 
hecho de haberse negado a auxiliarlas? ¿Entraban estos momentos, al igual que el 
del niño abandonado, en el cono de sombra del olvido, o eran sencillamente unos 
sucesos más en su camino, sin peso ni culpa, con la misma trascendencia e inexo-
rabilidad con que cae una hoja, se acaba el día o cesa la vida de una libélula...?  
 
     No tengo una respuesta convincente. Y la que puedo arriesgar choca en gran 
medida contra mis propias convicciones, en lo referido a solidarizarse con el otro y 
a condolerse del prójimo. El egoísmo y la indiferencia degradan a la persona. No 
tengo un dios, pero encuentro en la naturaleza el principio y fin de cuanto ES. Tam-
bién es cierto que emitir un juicio, habiendo transcurrido algo más de tres siglos de 
aquellos sucesos, puede resultar desatinado; pero este acto de indagar e interpelar 
no lleva otra intención que la de confrontar valores éticos presentes en todos los 
tiempos y en todas las civilizaciones, partiendo del principio universal de que el 
hombre es UNO. Por lo que siendo Bashō un poeta, un hombre culto, profundo co-
nocedor de la poesía japonesa, entrañable admirador de sus ilustres predecesores, 
atraído, además, por la poesía china y sus pensadores, un hombre que, sin ser 
monje budista era afín al budismo y el zen (un “laico consagrado”, al decir de Alber-
to Silva), que se ejercitaba en una práctica espiritual conectada a la comprensión y 
superación de la condición humana hasta alcanzar la verdad, la iluminación, segu-
ramente en su tradición cultural y en la raíz de su religiosidad está la respuesta. Al-
go así como que las leyes naturales rigen ese eterno fluir incesante en que cada 
ser y cada elemento ocupa de un modo único e intransferible su lugar, su tiempo, 
en un rol y un espacio más allá de lo intrascendente e insignificante que parezca; 
en definitiva, cada partícula, cada momento, es constitutivo de un todo armónico y 
sagrado en el que la impermanencia es lo único permanente, y en el que lo predes-
tinado es inmanente.  
 
 
Juan Carlos Durilén 
Córdoba (Argentina), febrero 2016 
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Sobre la lucha interna de Bashô 
 
 
    Juan Carlos: Me parece muy interesante y profunda la aproximación tuya acerca 
del sentimiento mostrado en la obra de Bashō. Y estoy totalmente de acuerdo con 
la conclusión cuando dices que Bashō “se ejercitaba en una práctica espiritual co-
nectada a la comprensión y superación de la condición humana hasta alcanzar la 
verdad, la iluminación; seguramente en su tradición cultural y en la raíz de su reli-
giosidad está la respuesta”. La mayoría de los japoneses consentiremos que “en 
definitiva, cada partícula, cada momento, es constitutivo de un todo armónico y sa-
grado en el que la impermanencia es lo único permanente, y en el que lo predesti-
nado es inmanente.” 
   Ahora, me gustaría ofrecer alguna información sobre los dos relatos de Bashō 
citados en tus apuntes, aunque ya puede que esté en la traducción del Prof. Silva 
recién publicada. En Japón también se han reconocido tales hechos como unos pa-
sajes algo incómodos porque en un sentido su conducta es inhumana. La reacción 
fría del maestro hacia las cortesanas y hacia el niño abandonado se suele compa-
rar con la de Saigyo, ilustre poeta de Waka, admirado por Bashō. Saigyo pateó a 
su hijita cuando abandonó la familia para dedicarse exclusivamente a la poesía. 
Tanto Bashō como Saigyo sacrificaron la vida mundana para entregarse a la bús-
queda del arte poético.  
    Tal actitud es una interpretación basada en la tradición poética japonesa en que 
la búsqueda de la verdad poética (“Huga no makoto”) es como una práctica budis-
ta. Pero hay otra interpretación que se basa en la influencia de Zhuangzi, famoso 
filósofo de la China antigua. En su libro tenemos una anécdota entre Shiyo y Shiso, 
la cual tiene casi la misma estructura que el episodio del niño huérfano en Hujiga-
wa. Bashō debe de citar a Zhuangzi, a quien admiraba mucho cuando era joven. 
De modo que el relato con el niño en Nozarashi Kikō no parece surgir del hecho 
histórico. En el caso del episodio con las cortesanas, incluido en Oku no hosomichi, 
tampoco está comprobado el hecho por otros documentos relacionados. Además, 
no es verosímil que las cortesanas que lamentaran su vida miserable pudieran to-
mar el lujo de viajar a Ise (que está más de 1000 km) de Niigata donde trabajaban.  
    Entonces, ¿por qué puso Bashō estos relatos ficticios junto con sus haiku en la 
obra? Creo que quiso mostrar su lucha interna entre la búsqueda de la verdad poé-
tica y la compasión tan humana. Nuestro gran maestro seguramente pensaría que 
de esta misma lucha entre la naturaleza y el hombre, o del conflicto entre la tras-
cendencia y el individuo, nace su haikai. 
 
 
8 de marzo de 2016 
Kayoko Ijiri 
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E n 1974, la editorial Joaquín Mortiz de Ciudad México dio a conocer las Versio-
nes y diversiones elaboradas por Octavio Paz a partir de sus lecturas de poe-

tas franceses (Guillaume Apollinaire, René Char), estadounidenses (Ezra Pound, 
William Carlos Williams), portugueses (Fernando Pessoa), suecos (Artur Lunkvist), 
chinos (Li Po) y japoneses (Matsuo Basho).  

Acerca de sus trabajos a partir del japonés, escribió “algunas versiones del 
japonés –las que no aparecen en el diario de viaje de Basho: Oku no Hosochimi 
(Barral Editores, Barcelona, 1970)– fueron hechas con la colaboración de Eikichi 
Hayashiya; para las otras, que son la mayoría, me serví de transcripciones fonéti-
cas y de las versiones de Arthur Waley, Donald Keene, René Sieffert, G. Renon-
deau, Kasuya Sakai, Geofrey Bownas y Anthony Thwaite, Harold G. Henderson, 
Earl Miner, Jacques Roubaud…”.  

La agencia de noticias EFE informa que Eikishi Hayashiya (1920-2016) fue 
diplomático en Bolivia, México y Argentina. También fue embajador del Japón en 
España de 1981 a 1984 y tradujo al japonés el Popol Vuh (libro sagrado de los ma-
ya-quichés de Guatemala) y las cartas de Cristóbal Colón. Junto con Octavio Paz 
vertió al español el diario de viaje de Matsuo Basho. 

 

VERSIONES 
Y DIVERSIONES 
 
(traducciones de poesía 
realizadas por Octavio 
Paz a modo de celebra-
ción poética y de aven-
tura lingüística.) 



  Septiembre 2016                                                                                                                                                        
      Año VIII n 31                                                                                                                                                     

 HOJAS EN LA ACERA    ISSN 1989-5984   www.hela17.blogspot.com  hojasenlaacera@hotmail.es    Editada en España                           62 

GACETA INTERNACIONAL 
DE HAIKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 ¿A qué comparo 
la vida en este mundo? 
Barca de remos 
que en la mañana blanca 
se va sin dejar traza. 
 

El monje Manzei (Manyousu, fines del siglo VIII) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aquella luna 
de aquella primavera 

no es ésta ni es  
la misma primavera. 

Sólo yo soy el mismo. 
 
 
 
 
 
 

Siempre lo supe: 
el camino sin nadie 

es el de todos. 
Pero yo nunca supe  

que hoy lo caminaría. (1) 
 

Ariwara no Narihiria (825-880) 
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 Si hay agua quieta 
en el corazón mismo 
del remolino 
¿por qué en ti, torbellino, 
no puedo dormir nunca? 
 

Anónimo (antología Kokinshu, siglo X) 
 
 
 
 
 

 
¿El mundo 

siempre fue así 
o ahora  

se ha vuelto 
sólo por mí tan triste? 

 
Anónimo (Kokinshu) 
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U na nueva edición, en este caso la Tercera, del Concurso de Senryu (terceto 
humorístico) de la Feria de Albacete “La quinta estación” tuvo su punto de en-

cuentro la tarde del 13 de septiembre en el corazón de la Feria, en el llamado 
“círculo interior”, un lugar emblemático en Albacete en cuyo centro destaca un tem-
plete de estilo modernista. Tras un intenso aguacero, que no pudo con los ánimos 
de los feriantes, y presentado por nuestro presidente, Frutos Soriano, en el stand 
del Museo de la Cuchillería se dieron cita profanos y gente del haiku para conocer 
el senryu ganador entre los cinco finalistas. El premio consistía en una navaja alba-
ceteña, donada por el Museo de la Cuchillería, además de un grabado original del 
pintor José Cortijo y un libro de haiku. Los finalistas recibieron diploma y una nava-
ja. Con presencia de la directora del Museo, Mariana de Pascual y  los concejales 
del grupo Ganemos, Maria José Simón y Álvaro Peñarrubia, el público asistente 
disfrutó de la chispa y el humor de los senryus de Feria 2016. 

TERCER  
CONCURSO  
DE SENRYU  
DE FERIA  
“LA QUINTA  
ESTACIÓN” 
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 SENRYUS DE FERIA:  

 

Mueve el refajo: 
¡una lluvia de confetis 

sobre su cuna! 
 

Ganador, de Ana Rosa Esteban 
 

 

FINALISTAS: 
 

Noche en los Jardinillos, 
los borrachos cantan 
cancionero español. 

 

de Víctor Argandoña 
 

 

Nubes de lluvia. 
Y en manos de los niños,  

nubes de azúcar. 
 

De Javier Sánchez Gutiérrez 

Recordamos que este concurso recibe su nombre del libro de Elías Rovira “Las 
cinco estaciones” en el que una quinta estación, la feria, da paso a una serie de 
chispeantes senryus sobre la Feria de Albacete, una de las más antiguas de Es-
paña que en 2010 celebró su tercer centenario y de la que la gente de AGHA es-
tamos muy orgullosos. 
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 A ver quién coge, 
el abuelo o los niños, 

más caramelos. 
 

De Rafael Castillo 
 

 

Junto a la tómbola* 
buscan letras con el pie. 

Cierra la Feria. 
 

De Ana López Navajas 
 

 

 

Asimismo, dada su calidad, se establecieron las siguientes mencio-
nes: 

 

 

 

feria nocturna, 
al bajar de la noria 
siguen las vueltas 

 

 

en la sartén, 
el bebé en su carro 

se queda frito. 
 

De Jose Ángel Cebrián 
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 Tras la apertura, 
en el moño de la abuela, 

dos caramelos 

 

 

La bolillera: 
“después del mojito 

me cunde más” 
 

de Ana Rosa Esteban 
 

 

 

Giran y giran 
bailando seguidillas. 
¿Serán derviches? 

 

De Javier Sánchez Gutiérrez 
 

 

 

Cinco macetas 
a la cinco la tarde. 

¿”pa que habré “echaó”? 
 

De José Cortijo 
 

 

 

Llega el desfile 
El chiquillo se lanza 

 al caramelo 
 

De Mari Carmen Rodríguez 
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 Turrones Picó… 
En la Cuerda de la Feria 

olor a moñiga*    
  

*boñiga 
 

De Ana López Navajas 
 

 

 

Se escapa el globo, 
dice adiós a la feria 

con el hilillo. 
 

De Cecilia C. Lombardía Martínez 
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   Primera: Podrán concursar todos los escritores que presenten su obra escrita en 
castellano, siendo la convocatoria de ámbito internacional. 
 
Segunda: Los haiku habrán de ser originales e inéditos (por "inéditos" entendemos 
no premiados anteriormente ni publicados en papel), pudiendo enviar cada autor 
entre uno y cinco haiku. 
 
Tercera: El tema será libre. 
 
Cuarta: Los originales se enviarán por correo electrónico, a la siguiente dirección: 
 

Fructuoso.Soriano@uclm.es 
 

bajo lema y sin firma. Se adjuntará un documento electrónico con el lema y título de 
la obra, el nombre del autor, dirección postal, teléfono y dirección de correo electró-
nico, así como la declaración formal de que la obra es original e inédita. 
 
Quinta: Por votación del jurado calificador, se concederán premios, en las siguien-
tes categorías: * Mejor colección de cinco haiku: 300 euros * Mejor haiku: 200 eu-
ros * Menciones: sin límite. 
 
Sexta: La fecha límite de presentación de originales se fija en 31 de octubre de 
2016. 

 

BASES VIII 
CONCURSO 

INTERNACIONAL  
DE HAIKU 

FACULTAD  
DE DERECHO  
DE ALBACETE  
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Séptima: El Jurado estará compuesto por personas vinculadas al mundo de la cul-
tura literaria y la poesía y por un representante de la Facultad de Derecho de Alba-
cete. 
 
Octava: El fallo del concurso se realizará en noviembre de 2016. 
 
Novena: El acto de entrega de premios, en el que participarán los miembros del 
Jurado, se celebrará el 15 de diciembre de 2016, en el Salón de Actos del Museo 
Municipal de Albacete, en un acto público en el que los ganadores podrán leer las 
obras premiadas. 
 
Décima: Los originales premiados se publicarán en la página web de la Universi-
dad de Castilla-La Mancha en el sitio estipulado para la resolución del concurso. 
Asimismo podrán ser publicados, en una antología sin ánimo de lucro, los mejores 
haikus, para la que los autores ceden sus derechos en el momento en que se pre-
sentan a concurso. En todo caso, la propiedad intelectual de los trabajos siempre 
será del autor. Los trabajos no premiados serán destruidos al finalizar el acto de 
entrega de premios. 
 
Undécima: La presentación al VIII Concurso Internacional de Haiku "Facultad de 
Derecho de Albacete" implica la total aceptación de las bases, cuya interpretación, 
incluso la facultad de declararlo desierto, quedará a juicio del Jurado. 
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kukai 
Resultados Junio 2016 
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. 

Niebla al alba. 
Un anciano se arropa 

sobre cartones. 
(Yoake no kasumi. Rôjin no fuku atsugami) 

 

Shoichi 

Vuelo de garzas. 
El río se hace mar 
entre las piedras. 

 
 

Josune Espartza 
 

LISTADO FINAL KUKAI  

HELA Junio 2016 
Alba /Piedra 

Segundo Lugar  

Primer Lugar 

Tercer Lugar  

Río en otoño. 
Mezcladas en el fondo 

piedras y nubes.  
 
 

Cimuja 
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kukai 
PRIMER PUESTO 19 PUNTOS 
 
Niebla al alba. 
Un anciano se arropa  
sobre cartones 
(Yoake no kasumi. Rōjin no fuku atsu-
gami) Shoichi (1,4,8)* 
 
SEGUNDO PUESTO (18 PUNTOS) 
 
Vuelo de garzas.  
El río se hace mar  
entre las piedras. 
 
Josune Espartza (2,4,4) 
 
 
TERCER PUESTO (15 PUNTOS) 
 
Río en otoño.  
Mezcladas en el fondo  
piedras y nubes. 
 
Cimuja (1,6,6)* 
 
 
12 PUNTOS 
 
Cae la piedra...  
Estampida de pájaros  
en la laguna 
 
aniko (0,3,6)* 
 
 
trinos al alba;  
cabecea en la roca  
un pescador 
 
Destellos (0,3,6) 
 
 
11 PUNTOS 
 
En el camino 
todo el año la piedra  
guarda silencio. 
 
Julie Sopetrán (0,3,5)* 

10 PUNTOS 
 
noche sin luna 
sólo los pies tanteando  
entre las piedras 
 
Claudia Bakún (1,1,5)* 
 
 
Fogón de piedra 
El embate del hacha  
en las encinas. 
 
Cecilia (0,2,6)* 
 
 
9 PUNTOS 
 
Cima escarpada  
cubierta por la niebla.  
Rueda una piedra. 
 

Yama  山 (0,1,7)* 

 
8 PUNTOS 
en la oquedad 
del olmo derribado  
piedras con musgo 
 
diente de león (0,2,4)* 
 
 
Lagarto inmóvil,  
palpita su cuello  
sobre la piedra. 
 
Patricia Marrades (0,2,4) 
 
 
7 PUNTOS 
 
Al levantar 
la piedra del camino,  
un hormiguero. 
 
Piojo (1,0,4)* 
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kukai 
 
6 PUNTOS 
 
Helada al alba,  
esperando al tren  
sólo los pájaros 
 
Karin Rosenkranz (0,2,2)* 
 
 
 
5 PUNTOS 
 
Sobre la piedra,  
una perdiz mirando  
a los cazadores 
 
Martín pescador(0,1,3)* 
 
 
 
Migas de pan. 
Dos hormigas rodean  
la piedra blanca. 
 
Sua.(0,1,3)* 
 
Robles sin hojas.  
Sentado en una piedra  
y el son del agua. 
 
Luelir (0,1,3)* 
 
 
La balaustrada 
soporte de gaviotas.  
Luces del alba. 
 
Txori Urdin (0,1,3)* 
 
 
Cerco de piedras 
las letras del poeta  
sobre la arena 
 
Nalum (0,0,5) 
 
 
 

 
4 PUNTOS 
 
Se lanza al mar 
el perro tras las piedras,  
ola tras ola. 
 
Palmira (1,0,1)* 
 
 
Sobre una piedra 
hace un momento estaba  
la lagartija. 
 
josé antonio fernández sánchez (0,1,2)* 
 
 
 
3 PUNTOS 
 
Sonido de agua 
al caer en la piedra.  
Patos nadando 
 
Maribel Moriones (0,0,3)* 
 
 
Rumor de agua. 
En una piedra blanca  
tortugas al sol. 
 
Feli (0,0,3)* 
 
 
La luz del alba  
disipa los fantasmas,  
un gallo canta. 
 
Ramona Sánchez (0,0,3)* 
 
Al alba 
el frescor en las piernas,  
huerto de hortalizas 
 
Isa (0,0,3)* 
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kukai 
2 PUNTOS 
 
Una a una, 
con sus sus pequeñas manos,  
mete las piedras 
 
Mariar (0,1,0)* 
 
 
en islotes de piedra  
la inmovilidad 
de tortugas 
 
KlausDieter Wirht (0,0,2)* 
 
 
Siesta de invierno. 
Un lagarto asoleándose  
sobre las piedras. 
 
Dea Bea (0,0,2)* 
 
Tormos resecos.  
Debajo de la piedra  
callado un grillo. 
 
Lenna (0,0,2)* 
 
 
Pisar las piedras  
al retirarse la ola. 
Tarde nublada.  
Viento frío (0,0,2)* 
 
madera y piedra  
cuelga del ventanal  
la pelargonia 
 
(hojasderoble) (0,0,2)* 
 
 
1 PUNTO 
 
libélula roja 
rozando la piedra hùmeda  
sol timido 
 
Edmond Sefcick (0,0,1)* 
 

Besos al alba 
de mi amado marido  
cada mañana. 
 
Encarni Moreno (0,0,1) 
 
 
SIN PUNTOS 
 
Mirlo común, 
cada día cantando  
el alba extraña. 
 
Sergio Berrocal (0,0,0)* 
 
 
de piedra en piedra  
sorteando la avenida  
con luz de luna 
 
Josemanuel (0,0,0) 
 
 
La torrentera  
henchida va de agua,  
ruedan las piedras. 
 
Maramín (0,0,0)* 
 
 
piedra de papá 
¿cómo lo encuentro  
en la hierba? 
 
Rob Flipse (0,0,0)* 
 
 
un corazón: 
la pequeña piedra al pie  
del acantilado 
 
isabel Asúnsolo (0,0,0)* 
 
 
La amapola 
entre las piedras blancas.  
Ruido de coches. 
 
Patxi Muruzabal (0,0,0)* 
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kukai 
Luna redonda. 
Y la noche oscura.  
El alba llega. 
 
encarna TC (0,0,0)* 
 
 
Al alba,el canto 
de un gallo en la vecindad.  
Pasto escarchado 
 
Luezei (0,0,0)* 
 
 
 
 
 
   Los autores que votaron en este 
kukai han sido marcados con un as-
terisco (*). 
   De un total de 40 autores, votaron 
34. 
   Enhorabuena a todos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

365 HAIBUN 
 
   Encontrarás todo sobre este proyecto de HELA en la siguiente di-
rección web:  
 

http://helahaibun.blogspot.com.es/ 
 

¡¡PARTICIPA!! 
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¡Invitación! 
 
KUKAI HELA 
Junio 2016 (Edición 28) 

 
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: niebla y grillo. Indicaros 
que podéis escribir vuestros haiku con las palabras que os proponemos, siendo válidas sus 
opciones de género y número.  
 

1. NIEBLA 
 
Mirando atrás 
veo a alguien que encontrara; 
ya diluido en niebla. 
 
 
 
 
2. GRILLO 
 
Dime, grillo: este otoño, 
¿estamos por cantar? 
¿o por no cantar? 
 
 

 
 
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: 22 de septiembre de 2016 al 22 de octubre de 2016 
Periodo de votación: 23 de octubre al 29 de noviembre de 2016 
 
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 
 

Kaerimireba 

Yuki aishi hito 

Kasumi keri 
 

Masaoka Shiki 

Koorogi yo 

Aki ja nakoo ga 

Naku mai ga 

 

Natsume Soseki 

mailto:kukai.hela@gmail.com
http://www.hela17.blogspot.com/p/kukai-hela.html
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En este número han 
colaborado: 
 
 
Jesús Roldán 
Kayoko Ijiri 
Juan Carlos Durilén 
José Antonio Olmedo  
Nicoás Trujillo 
Alejandro Duque 
Yordán Rey 
Lester Flores 
Denko Mesa 
 
 
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 siem-
pre tienen que coincidir con las de su equipo de redac-
ción. Esta publicación además no se hace responsable 
de las opiniones o posibles inexactitudes en los artícu-
los firmados por colaboradores ajenos al equipo de re-
dacción de la misma. 
 
Equipo de redacción de HOJAS EN LA ACERA 
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“Hombres de todas las épocas y lugares no han podido ni 
querido resignarse a que el mejor modo de expresar la ex-
periencia mística fuera el silencio. Y han tratado de expli-
car “eso” que han sentido, unas veces como pensamiento 
sistemático y otras con forma de poesía.” 
 
Vicente Haya 
“El corazón del haiku: La expresión de lo  
Sagrado.” 

 

 

“Lo que miras a tu alrededor  
no son flores, pájaros, nubes, 
sino 
existencia. 
 
No, son flores, pájaros, nubes.” 

 

                         Rafael Cadenas 


