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“Recorre a menudo la senda que lleva al huerto de tu amigo,  
no sea que crezca la maleza y te impida ver el camino.“ (Proverbio indio) 

 

H OJAS EN LA ACERA nació de un amistad, la amistad de un grupo de amigos 
enamorados del haiku. Esta gaceta sigue estando en la red y activa porque 

esos amigos siguen recorriendo los huertos de cada uno para sembrar sus peque-
ños poemas y alegrarse en su recogida.  
   Posiblemente mantener la amistad es tan sencillo como escribir un haiku. Nuestro 
empeño en introducir en sus versos demasiadas cavilaciones lo hacen complicado. 
He ahí su difícil sobriedad: vaciar hasta alcanzar una sencilla mirada que no tenga 
más que Nada.  
   Y esta gaceta no sólo la redacta un grupo de amigos, sino que consideramos ami-
gos a sus lectores. Una amistad para seguir aprendiendo y disfrutando del camino 
del haiku.  
    
   Entre la páginas de este número 32 no sólo podréis leer artículos que nos hablan 
sobre la amistad y el haiku, sino los haiku premiados en los concursos de Haiku 
Barcelona y los de la Facultad de Derecho de Albacete; entrevistas a muchos ami-
gos conocidos; información del nacimiento de una nueva editorial sobre haiku: Edi-
ciones Yoshino; haikus publicados en la Revista Norteamericana de la Lengua Es-
pañola y como siempre la lista de haikus de nuestro kukai que cumple ya su 28 edi-
ción.  
 
   Junto a este número podréis descargaros un suplemento especial sobre renku 
―Viento de otoño‖. Un ejercicio poético sobre haiku para celebrar la amistad. En el 
suplemento hallaréis todo la información necesaria para que podáis reuniros un gru-
po de haijines y escribir uno vosotros mismos.  
   Esperamos que os guste este número 32 lleno de haikus y amigos.  
   Agradecer a nuestro amigo Grego, administrador de Paseos.net, su colaboración 
en las fotografías de las portadas.  
 

 
 
Felices Fiestas, y un abrazo de amistad del 
equipo de redacción para todos los lectores 
de HELA. 

 
REDACCIÓN DE  
HOJAS EN LA ACERA 

Editorial 
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D os cualidades del haiku son propicias para reunirse, compartir y por eso  favo-
recen la amistad: la brevedad y la forma fija.  

   La brevedad del poema es propia de la poesía tradicional japonesa, el waka, 
tras el siglo XVIII. Un waka (también denominada tanka) está formado de 5-7-5-7-
7, en total 31 moras. La práctica del waka nace en la corte imperial, en Kyôto. En 
la obra ―Questions de poétique japonaise‖, Jaqueline Pigeot escribe a propósito de 
la corte imperial: ―Al leer los testimonios que han sido conservados, se tiene la 
sensación de un incesante ir y venir de poemas‖. La brevedad del waka favoreció 
el intercambio poético, lo que Mack Horton (en un artículo de la revista francófona 
de tanka nº 13 de junio de 2011) llama: ―el arte de la conjunción… característica 
esencial de la poesía japonesa‖. La primera forma de intercambio poético se deno-
mina tan-renga. Un poeta propone el primer verso (maeku, 5-7-5), el compañero le 
responde con un segundo verso (el tsukeku, 7-7). Toda la historia de la poesía ja-
ponesa está compuesta por esta práctica colectiva, primero a dos (tan-renga) y 
posteriormente entre varios (renga), de escritura poética. En este ámbito, la breve-
dad es esencial, permitiendo que se exprese cada participante durante sesiones 
de escritura no demasiado largas. 
 
   La aún mayor concisión del haiku, de 5-7-5 moras, apareció con la autonomía 
del primer verso (hokku) del renga, sobre todo en los diarios de Bashô (1644-
1694) y en las posteriores recopilaciones de su escuela (Shômon-ha). Por ejem-
plo, Arano (―Barbecho‖), que reúne 1078 hokkus, recogidos por Yamamomo Kakei 
(1648-1676) médico de Nagoya y miembro del kukai de Owari. El libro más impor-
tante de la escuela de Bashô se abre con un prólogo del maestro sobre el famoso 
haiku de Yasuhara Teishitsu (1610-1673) traducido aquí por Maurice Coyaud: 
Kore ha kore ha to bakari hana no yoshinoyama. 
 
 

Ah, ah  
esto es todo lo que pude decir 

ante las flores del monte Yoshino 
 
 

   Con Shiki (1867-1902) el hokku da lugar al haiku, poema compuesto por un poe-
ta para él mismo, lejos de toda práctica colectiva. Esta es la forma que practica-
mos hoy. 
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La amistad y el haiku   
 hacen buenas migas 

de Jean Antonini 
Traducción de Toñi Sanchez Verdejo e Isabel  Asunsolo 
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   La forma fija no es menos importante que la brevedad para conferir al haiku el 
poder de reunión pues esta misma forma fija de 5-7-5 sílabas, la palabra de esta-
ción, la cesura (kire), es común a todos y sirve para unir a quienes lo practican. 
Esta forma parece en principio bastante simple para conferir en un primer momen-
to el deseo de escribir haiku. Se puede observar esto en los principiantes de los 
talleres de escritura. Parece que pueden expresarse con bastante libertad cosas 
personales con esta forma minimalista de escritura. Permite, igualmente, compa-
rar poemas en prácticas colectivas de haiku, como los kukai, los concursos, el gin-
ko. La forma fija ofrece igualmente la posibilidad de apreciar, mezclándolos, los 
haikus de épocas diferentes por ejemplo sobre un tema en particular: los cerezos 
en flor, la luna de otoño, los reflejos en el agua de un objeto olvidado. 
 

   La práctica del kukai en el espacio francófono (una veintena de grupos se reú-
nen regularmente, véase GONG 50 en Canadá) es la prueba de que la práctica 
colectiva del haiku se realiza con éxito. 
 

   Efectivamente, la práctica del kukai es muy agradable tanto por la escritura co-
mo por la amistad. Desde los años ochenta, mi compromiso con la escritura del 
haiku me ha llevado a realizar numerosos viajes y a encontrarme con muchos hai-
jines, algunos de los cuales se han convertido en amigos. El placer de la amistad 
ha acompañado muy ampliamente mi actividad como escritor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nota del autor: 
Para escribir este artículo he consultado:  

- Jacqueline Pigeot, Questions de poétique japonaise, p.u.f., 1997 
- Revue du tanka francophone, nº 13, junio 2011 
- Kamo no chômei, Notes sans titre, trad. collective, Le bruit du temps, 2010    
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Sabishisa wo tôte kurenu ka kiri hitoha 
 

En este desamparo 
¿no me visitarás? 

Cayó una hoja de paulownia. 
 

Bashô 
 

   Bacon dice en su ensayo Sobre la Amistad que el fruto principal de este senti-
miento entre los hombres es: 
 

…el alivio y descarga de la saciedad y agitación del corazón a que le cons-
triñen las pasiones de todas clases. Sabemos que las enfermedades de de-
tención y asfixia son las más peligrosas del cuerpo, y no ocurre de otro mo-
do en la mente. Se puede tomar zarzaparrilla para abrir el hígado, acero pa-
ra soltar la bilis, cocimientos de azufre para los pulmones, castóreo para el 
cerebro, pero ninguna receta abre el corazón sino un amigo verdadero con 
el cual se pueden compartir penas, alegrías, temores, esperanzas, sospe-
chas, consejos y cualquier cosa que oprima el corazón, en una especie de 
confesión laica. 
 

   Bacon carece de todo sentimiento poético o tierno, todo lo interpreta en su más 
bajo nivel. Bashô no quiere que Ransetsu venga a verlo por estas razones. Él 
quiere estar, físicamente, con alguien al que está vinculado por el espíritu, alguien 
de su misma ―nacionalidad‖, un habitante de esa ciudad cuyo regocijo es el río de 
poesía que fluye a través de ella. Este ―físicamente‖ es un importante elemento de 
poesía porque son las percepciones corporales propiamente dichas las que consti-
tuyen la vida poética en sus mayores honduras, aunque no en sus mayores clari-
dades; y es solo por estar juntos cuando percibimos el mismo finito infinito, un ro-
ce, un soplo, una sonrisa revelarán que ambos miramos el mismo objeto en comu-
nión, no el uno con el otro, sino con la simple hoja de paulonia, esa que cae silen-
ciosamente a través del aire otoñal. 
 

 

Fuente: 
R. H. Blyth: Haiku. Vol. IV. Hokuseido. Tokyo, 1961 
versión libre: JB 

Un comentario de Blyth 
sobre haiku y amistad 

Traducción de Jorge Braulio Rodríguez 
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L a amistad entre los hombres es uno de nuestros mejores tesoros. Comunión 
innombrable en palabras, por la que entregamos, recibimos y tomamos afecto 

pleno y gratuito, en el sincero sentir por esos otros en quienes nos reflejamos cual 
íntimos espejos. Fluye en nosotros como el amor y la poesía, y solemos confundir-
la o fundirla con estos, expresándola en besos y en versos, en palabras y en silen-
cios, en manos que se estrechan y que escriben.   
 
   Para el haijin, compartir esas fugacidades del mundo, convivir con otros las mi-
nucias que convierte en poesía, es uno de los regocijos más grandes. Los amigos 
son cómplices a quienes mostramos nuestros haikus con la emoción aun a flor de 
piel, cuando ya estamos bastante satisfechos, o inseguros, con su escritura.   
 
   En los versos de Bashô, o en los de Buson, sentimos la camaradería entre poe-
tas: maestros, discípulos, monjes, rodeados de bosques, de ríos, de montes, de 
nieves, de flores… que procuran la armonía vital con el entorno: la convivencia en 
amistad entre los hombres y el mundo. Fusión de espíritus que se han juntado pa-
ra leer versos, reescribirlos, o concebirlos encontrándose en la unión hermosa del 
renga. 
 
   Aun ermitaños y peregrinos, como Santôka, añoraban al pueblo natal, a las per-
sonas del pasado, y les dedicaban sus versos. Añoranzas sentidas en el interior 
profundo de bosques y de montañas que recorrían en la soledad y el silencio, y 
que expresaban en haikus que hoy leemos con gozo: en amistad con los maes-
tros.  
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Los caminantes de al lado 

de Lester Flores López 
Fotografía de Gregorio Dávila 
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La rama seca 
con un cuervo posado. 

Tarde de otoño (1) 
 
   Aunque son numerosos los comentarios que existen sobre este jaiku de Bashô, 
me centraré solo en los de tres personalidades del jaiku. 
El primero pertenece a Fernando Rodríguez Izquierdo: (2) 
 
   Este verso se asoció estrechamente con la celebridad de Bashô y vino a ser 
tomado como modelo por muchos poetas posteriores. (…) Las dos partes que 
integran el todo como dos fuertes focos de atención –cuervo y tarde– aparecen 
comparados entre sí, no a manera de metáfora sino como dos fenómenos reales 
de existencia independiente. 
 
   Rodríguez Izquierdo habla aquí del principio de la comparación interna, de ese 
hacer y componer del maestro Bashô, y continúa: 
 
   [Este jaiku] ha sido estimado por muchos como una obra maestra, especialmen-
te por el hecho de que crea una sinfonía en negro a partir de dos objetos que son 
comparados implícitamente. 
 
 
 
          Kareeda / ni Seca rama / en 
          Karasu / no / tomarikeri  cuervo / (tópico) / ha parado 
          Aki / no / kure  otoño / =posesor / crepúsculo. 
           
 
 

En la rama seca 
un cuervo se ha posado 

tarde de otoño. 
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Bashô y el cuervo 

 de Javier Sancho 
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   El segundo comentario es de Donald Keene: (3) 
   ―Se dice a menudo que su estilo característico se originó con este haiku.” 
   Añade: 
   ―El poema es una maravilla de economía: El negro cuervo desciende sobre la 
rama desnuda, mientras con el crepúsculo se desvanecen los colores. El último 
verso: aki no kure en japonés puede ser interpretado también como “el crepúsculo 
del otoño”. 
 
   Y traduce: 
 
 

En la rama marchita 
se ha posado un cuervo  

en un anochecer de otoño. 
 
 
   Por último, Carlos Rubio (4) ofrece la siguiente reflexión: 
 
   “En este poema, como en el de la rana, el cuervo es el “ahora” de esta escena; 
mientras que la rama es el “antes”, un antes sugerido como eternidad silenciosa 
y otoñal, como espacio inmutable ajeno al paso del tiempo, ajeno a la trivialidad 
de la visita de un pájaro.” 
 
   Y traduce: 
 
 

En rama seca 
un cuervo se ha posado  

Tarde de otoño 
 
 

   De los comentarios anteriores se desprende la importancia que siempre se ha 
otorgado a este jaiku, comparable tan solo al famoso ―Viejo estanque‖. Su exce-
lencia radica en su sobresaliente calidad y en ser el primer jaiku que utiliza el prin-
cipio de la comparación interna, firma de Bashô. Pero los tiempos y los hechos no 
coinciden. 
 
   Rodríguez Izquierdo afirma que este jaiku se escribió en 1679, aunque también 
sostenga que Bashô comenzó a interesarse por el zen a partir de 1681. Es lógico 
que la disparidad entre las fechas desoriente a Rodríguez Izquierdo (tanto como a 
nosotros); y que el autor, desconcertado, admita que: ―Se dice a menudo que el 
estilo característico de Bashô se originó con este haiku‖; para después matizarlo: 
―Pero no es todavía lo más típico suyo, pues al componerlo Bashô no estaba aún 
imbuido de las doctrinas del zen‖ (5). La pregunta queda en el aire: ¿No es lo más 
típico suyo pero…? 
 
   Según todas las fuentes consultadas el jaiku ―Salta una rana / ruido de agua‖ se 
escribió en la primavera de 1686; y lo finalizó cuando, meses más tarde, añadió el 
primer verso ―Un viejo estanque‖. Ordenemos las fechas y los acontecimientos: 
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1679     Se escribe el jaiku del cuervo. 
1681     Primeros contactos con el zen. Conoce a Butshoo, maestro zen.(6)  
1686     Se escribe el jaiku del viejo estanque. (7) 
1690     Muerte de Bashô. (8) 
 
 
   Las crónicas de Bashô sobre sus últimos días aseguran que, ante la insistencia 
de sus discípulos para que escribiera su jisei (jaiku de despedida), Bashô, refirién-
dose al jaiku del viejo estanque, dijo: ―Este es mi poema de despedida, puesto que 
he hecho mi propio estilo con este verso‖ (9). Sin embargo si habían transcurrido 
más de seis años desde que el maestro escribiera el jaiku del cuervo, ¿cómo es 
posible que Bashô mencionase al jaiku del viejo estanque como anterior al del 
cuervo? Si tomamos en cuenta la ponderación de los autores ya mencionados, a 
quienes se pueden sumar Shiki, Kenneth Yesuda, Shirane y otros muchos, ¿por 
qué no eligió el jaiku del cuervo como jaiku de referencia? 
 
   La explicación a todas estas preguntas es muy sencilla: 
   Bashô publicó dos jaikus sobre este tema; uno en 1679-1680 donde aparecen 
veintisiete cuervos que se posan o que, sin llegar a posarse, sobrevuelan un árbol 
seco. Y otro en 1689, éste sí, con un solo cuervo, en una sola rama y al anoche-
cer. 
 
   Esta paradójica situación se dio a conocer a causa de un extraordinario suceso: 
la aparición en 1972, en Shikoku, de un haiga (una pintura acompañada de un jai-
ku) que está basado en el mismo motivo: algunos cuervos posados en un árbol sin 
hojas y otros tantos que lo sobrevuelan al atardecer. El haiga se encuentra hoy en 
el Museo Idemitsu de Tokio. La caligrafía es del propio Bashô; la pintura es de 
Morikawa Kyoriku, discípulo de Bashô y uno de los llamados ―diez filósofos‖. Y 
aquí remito al blog de Vicente Haya ―El  alma  del haiku”(10), en Periodista Digital, 
donde se incluye la explicación de Nôichi Imoto, profesor de la Universidad de 
Ochanomizu y también rector de Jissen-Joshi Daigaku. En el clásico Bashô niu-
mon (Bashô para principiantes, 1977, página 11), Nôichi Imoto hace referencia a 
los siguientes jaikus. El primero es el jaiku que acompaña al haiga: 
 

 
Kareeda ni karasu no tomaritaru ya aki no kure  

 

En las ramas secas 
se están posando unos cuervos  

Atardecer de otoño 
 
 
   Y ésta es la versión posterior, la que ha llegado hasta nosotros: 
 
 

Kareeda ni karasu no tomarikeri aki no kure  
 

En la rama seca 
un cuervo se ha posado  

tarde de otoño. 
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   La diferencia entre tomaritaru ya y tomarikeri se encuentra en los movimientos 
de los cuervos. En la primera composición, los cuervos se posan o sobrevuelan el 
árbol, imagen que contrasta con la quietud del pájaro en la segunda. El resto del 
jaiku permanece inalterado, ya que en japonés no hay número ni genero y, por lo 
tanto, puede ser una rama o muchas ramas, un cuervo o muchos cuervos. Sin 
embargo, gracias al haiga, sabemos que eran veintisiete los cuervos de la escena: 
algunos en camino de posarse, otros ya posados y el resto sobrevolando el árbol 
seco. 
   ¿Son dos jaikus distintos? 
   Es evidente que la escena del primer jaiku es diferente a la del segundo. La im-
presión de ver veintisiete cuervos, posados en un árbol, a punto de hacerlo o so-
brevolándolo, que posiblemente estén graznando, es muy diferente a la escena de 
un cuervo posado (¿serenamente?) en una rama. Ambas escenas, al no tener el 
mismo aware, provocan sensaciones distintas, estados de ánimo diferentes. 
 
   A mi entender, Bashô eligió el jaiku del viejo estanque como su jisei, y no el del 
cuervo, a causa de su impenitente obsesión por las correcciones. El hecho de que 
Kyoriku realizara el haiga prueba que se trataba de la versión definitiva; pero Mat-
suo Bashô, una vez más, en una lectura posterior, 
volvió a corregir, a corregir… y a transformar la 
versión original. Es posible que destruyera las co-
pias de la primera versión y que colocara, en su 
lugar, la creada en 1688 o 1689; de modo que és-
ta quedó fechada, erróneamente, con nueve o 
diez años de anterioridad. 
 
    Ahora ya podemos entender el comentario de 
D. Fernando Rodríguez-Izquierdo que citamos al 
principio: ―Pero no es todavía lo más típico suyo, 
pues al componerlo Bashô no estaba aún imbuido 
de las doctrinas del zen‖, ya que, cuando Rodrí-
guez-Izquierdo escribió El haiku japonés, publica-
do en 1972, aún no se conocía la versión del hai-
ga. Resulta comprensible que intentase dar res-
puesta a dudas ciertamente razonables. En primer 
lugar, cómo explicar que Bashô no eligiese, como 
primera composición, un jaiku genial a todas lu-
ces, compuesto con  el principio de la compara-
ción interna, que era seis o siete años anterior al 
del viejo estanque. Y en segundo lugar, una pre-
gunta también de difícil respuesta, cómo se expli-
ca que alguien que no esté imbuido en la doctrina 
zen, sea capaz de hacer un jaiku que es expre-
sión maestra de un paisaje del zen. El caso del 
maestro Rodríguez-Izquierdo no es único; tam-
bién a Donald Keene, que publicó sus estudios 
sobre el tema en 1969, y a Kenneth Yesuda que 
publicó los suyos en 1957, les sucedió lo mismo. 
Ninguno de los tres tuvo conocimiento de la ver-
sión del haiga, o sea, de la versión original.  
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Kawanabe Kyosai 
(1831-1889) 
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1. Rodríguez-Izquierdo, F. (1997): Jaikus inmortales; Madrid: Hiperión; pp.43. 
 
2. Rodríguez-Izquierdo, F. (1972): El haiku japonés; Madrid: Hiperión; pp.74-75. 
 
3. Keene, Donald (1956): Literatura Japonesa entre oriente y occidente‖; México, 
DF: Fondo de Cultura económica; pp. 3. 
 
4. Rubio, Carlos (2007): Claves y textos de la literatura japonesa; Madrid: Cátedra; 
pp. 548. 
 
5. Rodríguez-Izquierdo, F. (1972): El haiku japonés; Madrid: Hiperión; pp.76. 
 
6. Rodríguez-Izquierdo, F. (1972): El haiku japonés; Madrid: Hiperión; pp.76: ―En 
1681 Bashô manifestó que su vida era demasiado mundana y se dedicó a estu-
diar el zen‖. El dato lo recoge de Henderson de Introducción al Haiku. 
 
7. Rodríguez-Izquierdo, F. (1972): El haiku japonés; Madrid: Hiperión; pp.77.  
 
8. Rodríguez-Izquierdo, F. (1972): El haiku japonés; Madrid: Hiperión; pp.81.  
 
9. Rodríguez-Izquierdo, F. (1972): El haiku japonés; Madrid: Hiperión; pp.82. 
 
10. Haya, Vicente: ―Iró-iró(3): El haiku del cuervo‖ En el blog:  
http://blogs.periodistadigital.com/elalmadelhaiku./2009/07/01/ 
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http://blogs.periodistadigital.com/elalmadelhaiku
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Sobre el ataúd 
del indigente, 

una rosa. 
 

M e llamo Pablo Albornoz. Vivo en Magdalena, un pueblo de la provincia de 
Buenos Aires. Trabajo en un cementerio y hay mucho de eso en mis poemas.  

   Me cuesta mucho escribir haikus. Sucede muy de vez en cuando y casi siempre 
en el cementerio. El silencio es el culpable de estos poemas. Por un instante sien-
to que todo lo que me rodea es sagrado. Publiqué “Restos de Fe” en Ediciones de 
la Eterna en 2013. Tengo poemas publicados en diversos blogs y numerosas re-
vistas literarias. 
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HAIKUS DE AUTOR 

 Pablo Albornoz 

Frío de invierno. 
Barriendo los pasillos 

del cementerio. 

Casi toca la luna 
zigzagueando 

esa lechuza blanca 

Volver a casa, 
con barro del cementerio 
en mis zapatos. 

Takahashi Shôtei 
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Desarmando 
coronas funerarias. 

Atardecer frío. 

crecen de noche 
y no nos damos cuenta 

bellos cipreses 

En el crepúsculo 
los ángeles de mármol 
abren sus ojos. 

no se conmueven 
las flores de plástico 

ni con el viento 

Takahashi Shôtei 
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 Háblame de hojas... 

de Monique Mérabet 
Adaptación del francés: Isabel Asúnsolo 

H aiku y amistad; he aquí un tema sobre lo que tendría tanto que decir. Y sin 
embargo, no es fácil expresar lo evidente: el haiku es un asunto de amistad, 

los haikus cultivan la amistad. Entre la gente, entre los pueblos. Pues así fue co-
mo me encontré con el haiku que ha llenado mi vida: al conocer a L'iroli y su edi-
tora, simultáneamente. Estos haikus intercambiados de un hemisferio a otro 
(Reunión / Picardie) han hecho crecer nuestra amistad y es esta amistad la que 
me ha hecho acceder a lo mejor del haiku. 
 
 

¿Qué kigo usar? 
nuestros haikus intercambian 

los equinoccios 
 
 
   El espíritu mismo del haiku, hecho de simpatía y de respeto, solo puede llevar 
a la amistad. Para mí, de blog a blog, se ha creado una cadena amiga de haijins 
que me han abierto sus mundos (Isla de Ré, Québec, Bélgica, etc...) que me 
aportan una ventana abierta sobre otras impresiones, otras culturas. Además, es 
inevitable que frecuentar el universo haijin de otros poetas lleve a integrarse en 
una comunidad de almas (¿almistad?), de sensibilidades. Apreciar tal haiku, es 
ya querer a su autor. Claro está, la amistad no nos obliga a compartir haikus. Pe-
ro mal me imagino crear lazos de amistad con alguien que no tuviera ninguna 
gana de estar atento a mis tercetos. No hay mayor placer que el que un ser que-
rido me siga en mi planeta-haiku. 
 

 
Suena el teléfono 

Al mirar las flores malvas 
pensé en tus haikus 

 
 
   El haiku siempre es ofrenda, nos invita a no guardar para nosotros mismos los 
colores, sonidos, olores, sabores, caricias que cautivan nuestros sentidos. Por 
eso es propicio a la amistad. Un haiku, a la inversa de ciertos poemas de ego 
estático, no describe el humor de un poeta centrado en su interioridad. El haiku 
siempre va al encuentro del otro y no puede verdaderamente existir sin ese lazo 
entre dos almas. 
   Un haiku te habla de mí, me habla de ti... Reflejo, espejo, juego interactivo. Es 
connivencia, resonancia entre dos fragmentos de humanidad. Aunque los dos 
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protagonistas no tengan consciencia de ello, aunque los hemisferios y las cultu-
ras los separen. 
 
   Háblame de hojas, de flores, o de pájaros y te abro mi corazón. Me integro en 
la plenitud de tu pensamiento. 
   No deberíamos jamás dejar un haiku sin respuesta, sin devolver al autor la ex-
presión de nuestra impresión profunda al leerlo. 
 
 

Líneas compartidas 
mis dondiegos de noche 

sus dondiegos de día 
 

 
   Articulo publicado en la revista francesa de haiku GONG en otoño de 2016. 

Toshi Yoshida, impresión en madera Otoño en Hakone 
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 REVISTA DE LA ACADEMIA NORTEAMERICANA  
DE LA LENGUA ESPAÑOLA 

Del prólogo de la revista por  
Graciela Tomassini 
Editora General Adjunta: 
 

D os mil dieciséis es un año es-
pecialmente significativo para 

el mundo de habla hispana, pues en 
abril coinciden, con solo un día de di-
ferencia, dos aniversarios: los cuatro-
cientos años de la muerte de Miguel 
de Cervantes y del Inca Garcilaso de 
la Vega, y en febrero, los primeros 
cien años de la muerte de Rubén Da-
río. (…)  
   Otro centro de interés que gravita 
sobre la composición del presente nú-

mero de nuestra Revista es la creciente presencia del haiku en la literatura his-
panoamericana contemporánea. Como dice Octavio Paz en Signos en rotación, 
la fascinación de Occidente por la cultura japonesa no es nueva, y vistió las for-
mas del exotismo modernista y de la experimentación vanguardista. Tan lejos del 
lujo retórico como de cualquier espíritu parricida, la opción de los poetas con-
temporáneos por el haiku arraiga más bien en la disponibilidad de la mirada que 
se vuelca sobre el mundo despojada de esquemas y jerarquías y en la valoriza-
ción del instante como acontecimiento que se deja decir por la palabra. En la 
sección INVENCIONES: PALABRA nuestros lectores encontrarán una muestra 
representativa de esta escritura, que congrega más de cuarenta autores prove-
nientes de diversos países del mundo hispánico. Como digna introducción a esa 
propuesta de lectura, dos ensayos incluidos en la sección MEDIACIONES abor-
dan aspectos de este género, tanto desde el conocimiento riguroso del canon 
como desde la experiencia del haijin, pues sus autores, Fernando Rodríguez- Iz-
quierdo y Umberto Senegal, son capaces de ambas miradas. En adición, Rodrí-
guez-Izquierdo –filólogo, traductor y gran difusor de la cultura y el arte japonés 
en el mundo de habla española– dialoga con nuestro editor en la sección IDA Y 
VUELTA sobre los caminos que lo condujeron al conocimiento del idioma y la líri-
ca de Japón, en especial el haiku y sus cultores más destacados a través de la 
historia, así como también sobre la creciente universalización de este estilo poé-
tico, introducido en la lírica hispana por José Juan Tablada. 
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LA PLENITUD DEL INSTANTE 
 

 

D esde finales de la primera década del siglo XX se ha venido produciendo un 
creciente interés por el haiku, concentrada composición poética japonesa 

que, en el universo panhispánico, cuenta con Juan José Tablada como indiscuti-
ble precursor. Sin embargo, sería equívoco suponer que se trata de un fenómeno 
exclusivo de dicho ámbito. Por el contrario, la eliminación de la redundancia, la 
reducción de la extensión y la intensificación de los valores puramente artísticos 
responden a una etapa en la evolución de la estética occidental de nuestros tiem-
pos, fenómeno que se da asimismo en otras series artísticas y culturales tales co-
mo la arquitectura, la música, las artes plásticas y numerosos territorios afines. 
   En la sección de creación literaria de este número de la RANLE hemos querido 
compartir con nuestros lectores una muestra de la hispanización del haiku. Para 
ello privilegiamos voces actuales que de manera sostenida han venido trabajando 
este universo lírico cuya caracterización literaria se manifiesta en tres rasgos: (a) 
la unidad de percepción a partir de la captación sensorial del mundo natural; (b)  
la concisión en un limitado marco de sílabas que permite alcanzar concentración, 
intensidad, concreción y –como expresara Blyth– ―ser objetivo sin dejar de ser 
subjetivo; específico sin perder amplitud; sensitivo y con todo espiritual‖; (c) trans-
mitir ese momento de iluminación que –alejado de todo intelectualismo– conlleva 
una visión intuitiva de la realidad. Características todas que permiten a Blyth lla-
mar al haiku ―la poesía de la sensación‖ donde sus contadas sílabas sostienen la 
imagen que ellas mismas enuncian como piezas de una verdadera síntesis poéti-
ca. 

   El lector encontrará un escenario de voces, estilos y formas diversas de alrede-
dor de cuarenta autores provenientes de algo más de una docena de países. El 
interés que despierta el haiku puede apreciarse en un enorme número de sitios en 
Internet en donde a modo ilustrativo mencionamos Paseos.net, El rincón del haiku 
y Hojas en la acera, además de los que hemos referido en las semblanzas de los 
autores seleccionados. 
   Sin duda la bella forma literaria del haiku está destinada a perdurar en nuestro 
idioma, y de manera especial queremos agradecer a todos los autores que gene-
rosamente nos han aportado sus textos a la vez que excusarnos pues necesaria-
mente por limitaciones de espacio no fue posible incluir a todos. Esperamos en 

futuros números dar cabida a otros aportes de 
esta atractiva y sugerente muestra de la litera-
tura panhispánica de nuestros días. De mane-
ra especial deseamos expresar un voto de re-
conocimiento para Susana Benet, Stella Maris 
Colombo y Graciela S. Tomassini sin cuya 
participación esta sección de nuestra revista 
no hubiese sido posible. 
 
El editor.  
 

 

Pintura de Sandra Pérez 
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Planea el pelícano  
y una ola más alta  
le moja el vientre. 

 
Verónica Aranda 

 A continuación os presentamos una muestra de los haikus que aparecen antolo-
gados en la revista: 

breve llovizna, 
cenando las patatas 
que sacamos del huerto 
 
Félix Arce 

Lee una anciana 
Sentada en su balcón. 

Sol en la manos. 
 

Susana Benet 

Viento del Sur 
Cabalgando un jinete 
Lo sigue el poncho 
 
César Bianchi 

En el cielo estrellas, 
En la tierra insectos. 

Verano. 
 

Rafael García Bidó 
 

En el charquito 
se bañan los gorriones, 
el gato mira…. 
 
Jorge A. Giallorenzi 
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mientras llueve 
arranco puerros… 

el primer canto del cuco 
 

Mercedes Pérez 

Sol de otoño… 
Para poner un huevo 
cava la tortuga.  
 
Julia Guzmán 

Viento de otoño… 
Antes que la lluvia 

Llega su olor.  
 

Sandra Pérez 

El perro entra 
al cuarto del niño enfermo 
la primavera. 
 
Isabel Pose 

Noche de junio 
Despierto cuando cesa 

el aguacero 
 

Jorge Braulio Rodríguez 

Bruma marina. 
Y un cantil que el sol dora 
se hace presencia.  
 
Fernando Rodríguez-Izquierdo y Gavala 
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Apenas niebla…  
Huellas de jabalí  
en el barro fresco. 

 
Toñi Sánchez Verdejo 

a la rotonda 
ha llegado también 
la primavera 
 
Frutos Soriano 

Otra vez llueve 
¡Qué difícil se me hace  

este camino! 
 
 

Hildegart Acosta 

Entre la niebla  
viaja una ola  
que nadie ve 

 
Alfonso Cisneros Cox 

La lentejuela 
fija, por un instante, 

la luz entera. 
 

Orlando González Esteva 

Caen hojas secas 
en la espalda del mendigo,  

no se despierta. 
 

Victoria Eugenia Gómez Mina 
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 Encuentros de Haiku... 

   Siguiendo la línea de este número sobre la amistad y el haiku, y a sabiendas de 
lo hermoso que han sido los encuentros internacionales, hasta ahora en Albacete, 
donde amigos que sólo se conocían a través de internet tenían la ocasión de darse 
un abrazo, hemos pensado en la redacción preguntar a muchos de ellos qué han 
sido esos encuentros para fomentar la amistad en el haiku.  
 
   Las preguntas han sido generales para todos los encuestados: 
 
HELA colaboración: Encuentros de haiku 
 
1. ¿En qué encuentro o encuentros has participado? 
2. ¿Cual fue la ponencia, charla o actividad que más te ha gustado? 
3. ¿Quién fue la persona que más te ha impresionado o ilusionado conocer? 
4. ¿Cambia tu valoración de un haiku al conocer personalmente a su autor? 
5. ¿Qué ha permanecido en ti, tras el Encuentro? 
6. ¿Qué esperas del próximo encuentro de haiku? 
7. Para finalizar, ¿nos puedes dejar un haiku que hayas leído o escrito en algún 
encuentro de haiku? 
 
 
Muchísimas gracias desde el equipo de 
redacción de HELA.  

de la redacción de HELA 

Foto de Andreas Heuman 
(Reino Unido) 



    Diciembre 2016                                                                                                                                                        
      Año VIII nº 32                                                                                                                                                    

 HOJAS EN LA ACERA    ISSN 1989-5984   www.hela17.blogspot.com  hojasenlaacera@hotmail.es    Editada en España                           23 

GACETA INTERNACIONAL 
DE HAIKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                

En
cu

en
tr

os
 d

e 
ha

ik
u

...
 

RESPUESTAS DE GREGORIO DÁVILA (GREGO) 
 
 

1. En el primero de 2009 y el segundo de 2011 
 
2. En el primero, la charla de Israel López Balan En el segundo, la ponencia de Jo-
sé Manuel Martín Portales, charla Vicente Haya, y presentación de Susana Benet 
 
3. José Manuel Martín Portales, Vicente Haya, José Luis Vicent (Barlo)… 
 
4. No, para nada. El haiku, cuando sale de uno, ya no pertenece al autor. 
 
5. Un regusto de cordialidad por la calidad humana de las personas relacionadas 
con el haiku, por la alegría del encuentro, el contacto, el abrazo... 
 
6. Espero que sea un espacio para compartir y sacar propuestas ante los nuevos 
retos que tiene el haiku en castellano. Espero poder ir .   
 
7. Para finalizar, ¿nos puedes dejar un haiku que hayas leído o escrito en algún 
encuentro de haiku? 
 
 

amaneciendo, 
van del silencio al trino 

las jacarandas 
 

Haiku: Grego Dávila 
Acuarela: Susana Benet 
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RESPUESTAS DE VICTOR ARGANDONA 
 
 
 

1. He participado en el tercer y cuarto encuentro. 
 
2. La ponencia que más me ha gustado fue la que realizó Yama en el cuarto en-
cuentro referida al jisei. 
 
3. Como no tengo referencia de las personas más relevantes del haiku no he teni-
do ninguna expectativa por conocer a alguien en particular sin embargo las perso-
nas que he conocido en los encuentros me han dado una fantástica impresión y 
guardo un bonito recuerdo de ellas. 
 
4. Sí, supongo que en un aspecto negativo y en otro positivo. Cuando conoces al 
autor puedes interpretar de una forma más correcta lo que intenta transmitir a tra-
vés de su haiku pero por supuesto sueles ser más generoso si aquella persona te 
cae bien. 
 
5. Me quedo con muy buenas sensaciones, lo que he aprendido y tengo una idea 
más amplia y mejor estructurada del haiku. 
 
7. Para finalizar, ¿nos puedes dejar un haiku que hayas leído o escrito en algún 
encuentro de haiku? 
 
 

Olor a café. 
En los saltos del río 

aún libélulas.  
 

Shöri 

Foto de Cristina Piza 
(Alemania) 
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RESPUESTAS DE ISABEL ASUNSOLO 
 
 
 

1. Nancy (2004), Paris (2006 y 2008), Lyon (2010), Ayna (2011) Plouy Saint-
Lucien (2007-2012), Martigues (2012), Hanami de Albacete (2013), Vannes 
(2014), Gante (2015), Albacete-Museo de la Cuchilleria (2016) Québec (2016). 
 
2. Lo que más me gusta son los ginkos en lugares nuevos (como el de Ayna), los 
talleres y los kukais. (Lo que menos: las largas ponencias). También me interesa 
el tema de la traducción del haiku... 
 
3. Todo la gente del Agha, ha sido maravilloso saltar de la web a la realidad. Re-
saltaría a Diente de León (Antonia Sánchez Verdejo) y Momiji (Félix Arce). Son 
hermanos del haiku para mí. Elías y Frutos son más bien maestros. 
   Últimamente he conocido en Québec a Abigail Friedman, alguien muy especial. 
He tenido también la oportunidad de participar en el renku "Viento de otoño", 
orquestado por el sabaki Juan Carlos Durilén, una experiencia interesante. Pero 
me gustaría que el proximo renku se hiciera "en presencia" y no por internet... 
 
4. No tanto. Porque la calidad del haiku es independiente. Lo que sí aprecio es el 
encuentro humano que se salta las fronteras y pantallas. 
 
5.Las ganas de continuar con los lazos creados y... con el trabajo para dar a cono-
cer nuestro poema preferido. 
 
6. Conocer más voces distintas del haiku contemporaneo hispano, una mayor va-
riedad de estilos...   
 
 
 
 
 

 

Foto de Janice Rubin 
(Estados Unidos) 
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RESPUESTAS DE RAÚL FORTES 
 
 
 

1. «Adentrándonos en el haiku japonés», curso de verano de la Universidad de 
Castilla-La Mancha celebrado en julio de 2011 en Aýna. «El haiku en el Año Dual 
Japón-España», curso de verano de la Universidad de Castilla-La Mancha celebra-
do en junio de 2013 en Albacete. «El haiku japonés, puente y unión entre poe-
sías», Tercer Encuentro de Haiku de la Universidad de Castilla-La Mancha cele-
brado en octubre de 2013 en Ossa de Montiel (Albacete). 
 
2. Todas las actividades a las que he tenido el gusto de asistir me han parecido 
sumamente interesantes, pero hay dos que recuerdo con especial afecto: por un 
lado, el homenaje brindado a Hasekura-san en Albacete con motivo de la conme-
moración del Año Dual España-Japón, y por otro, el encuentro en Ruidera, un lu-
gar muy querido para mí. 
 
3. Me impresionó mucho conocer a Hasekura-san, y más aún vestido de samurái 
con el atuendo típico del período Edo, pero, sin duda, de lo que más contento es-
toy es de haber conocido a "Los tipejos de anoche" ("Yûbe no yatsu-tachi"), un 
grupo de locos maravillosos con los que sellé una bonita amistad en Aýna. 
 
4. No; si un haiku me gusta, no va a dejar de gustarme luego porque me entere de 
que lo ha escrito tal o cual persona. Y si un haiku no me gusta, seguirá sin gustar-
me aunque me entere de que lo ha escrito el mejor "haijin" del mundo. Lo que sí 
me ha sorprendido a veces es encontrar haikus de una persona a la que nunca se 
me hubiera ocurrido atribuirle su autoría. 
 
5. Lo que ha quedado en mí tras cualquiera de los encuentros a los que he asisti-
do es un buen puñado de recuerdos y de enseñanzas con que seguir adelante y 
tratar de mejorar como "haijin" y como persona. Lo que espero del próximo en-
cuentro de haiku es lo mismo que me han brindado los anteriores: aprendizaje, di-
versión, compañerismo... ¡¡¡y buena gastronomía!!! 
 
6. Para finalizar, ¿nos puedes dejar un haiku que hayas leído o escrito en algún 
encuentro de haiku? 
 
   En los encuentros a los que he asistido, siempre he hablado de la tanka, pero 
podría dejaros con cualquiera de los haikus que en junio de 2013 me escribieron 
mis amigos de la AGHA en una libretita que guardo como un tesoro y que leo y re-
leo con muchísimo cariño... 
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                 RESPUESTAS DE SUSANA BENET 
 
 
1. Si no recuerdo mal, participé en el primer encuentro internacional de Haiku, or-
ganizado por la Universidad de Albacete, donde coincidí con otros haijines a quie-
nes todavía no conocía, como Orzas, Luis Carril, Yama, Mercedes Zayas… y otros 
que no recuerdo ahora. En este encuentro impartí un taller de haiku al que asistió 
el profesor Fernando Rodríguez-Izquierdo, una autoridad en la materia. Recuerdo 
que la participación fue enorme y se respiraba una atmósfera de cordialidad  muy 
grata e inolvidable. Posteriormente acudí a otros encuentros más recientes, uno en 
el pueblo de Ayna y otro en las Lagunas de Ruidera. 
 
2. En todos estos encuentros me he sentido como en casa y he aprendido de mis 
compañeros, pero la experiencia que ha quedado más grabada en mi memoria fue 
en Ayna, por lo espectacular del paisaje, por la coincidencia con otros haijines a 
quienes ya conocía y algunos que tuve el placer de ver por primera vez. Destaco 
el taller que impartió el profesor Vicente Haya, al que asistí y del que disfruté por el 
nivel de este gran conocedor del haiku. Tomé notas entonces que aún guardo y 
me sirven para aclarar ideas de índole teórica. 
 
3. Entre los haijines con quienes coincidí en Ayna, destacaría a Javinchi, a quien 
sólo conocía por los foros y también a Isabel Asunsolo, quien dirige la editorial L‘i-
roli de Paris, la cual realiza una gran labor en la difusión del haiku, además de ser 
una haijin muy sensible. Sin olvidar al gran Gregorio Dávila, compañero entrañable 
que dirige Paseos.net, una página imprescindible para conocer y cultivar el haiku. 
 

4. Creo que no. Cuando un haiku me emociona o sorprende lo hace por sí mismo, 
con independencia de quien lo escribió. Y si es un haiku auténtico, mantiene su 
calidad sea quien sea su autor, incluso aunque lo hubiera escrito un niño. En los 
talleres que he impartido en colegios, he observado que los niños poseen intacta 
esa espontaneidad que requiere el haiku. 
 
5. Han permanecido muchas cosas. Recuerdos muy gratos de la experiencia, cier-
ta nostalgia por el ambiente tan entrañable que se creó entre nosotros, el recuerdo 
de los preciosos paisajes que nos rodeaban en aquel profundo valle y la sensación 
de compartir un mismo sentimiento de unidad con la naturaleza. También reconoz-
co que esos encuentros estimulan la creación de haiku, porque unos a otros nos 
retroalimentamos. 
 
6. Que sea tan entrañable como los anteriores, algo fácil si tenemos en cuenta que 
siempre surgen hermosos hallazgos imprevistos, haikus que escuchamos o lee-
mos por primera vez y que nos estimulan a seguir escribiendo. Y también haijines 
a quienes no había conocido ni leído antes, y que cada vez son más y mejores. 
 
7. Para finalizar, ¿nos puedes dejar un haiku que hayas leído o escrito en algún 
encuentro de haiku? 
   Pues me gustaría citar aquí este haiku de Elías: 
 

cavando surcos, 
las gotas de sudor 

se hacen barro 
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                 RESPUESTAS DE ANTONIO MARTINEZ (antoka) 
 
 
 
1. En los tres que ha habido: el de Albacete, el de Ayna y el de El Salobre. 
 
2. Es muy difícil decidir la ponencia que más me ha gustado. Todas han sido in-
teresantes y educativas. Si tuviera que elegir alguna por lo entrañable de la situa-
ción, elegiría la que dio el profesor Fernando Rodríguez-Izquierdo en Albacete, por 
todo lo que ha significado en el mundo del haiku y en su desarrollo en lengua es-
pañola. 
 
3. No hay una sola persona. A todos y cada uno de los que hemos participado en 
los foros y que, hasta los encuentros, solo conocíamos ―on line‖. 
 
4. No, quizá lo vuelves a leer con más cariño y con una mayor comprensión de lo 
que fue el momento que ocasionó el aware. 
 
5. Ideas, opiniones y sobre todo vivencias de lo que el haiku representa a nivel hu-
mano.  
 
6. Disfrutar de las ponencias y de los haijines.  
 
7. Para finalizar, ¿nos puedes dejar un haiku que hayas leído o escrito en algún 
encuentro de haiku?  
 
 

Se escucha el río… 
cruza la carretera 

la mariposa 
 
(El Salobre, 2015) 
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     RESPUESTAS DE JAVIER SANCHO 
 
 
 

1. En todos. 
 
2. Todas fueron interesantes. 
 
3. D. Fernando Rodríguez Izquierdo. 
 
4. No. 
 
5. El seguir caminando en el jaiku. 
 
6. Sorpresas. 
 
7. Para finalizar, ¿nos puedes dejar un haiku que hayas leído o escrito en algún 
encuentro de haiku? 
 
 

La luz de la luna, 
atravesando mi ropa, 

hasta mi piel 
 
 

                     Sugita 
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                  RESPUESTAS DE ANA LÓPEZ NAVAJAS 
 
 
 
 
 
1. En todos, excepto en el de Aýna (2º Encuentro) 
  
2. En general, el rigor de los temas y los ponentes; una de las más emblemáticas 
para mí fue la intervención de Rodríguez Izquierdo en el I Encuentro 
  
3. Cualesquiera de los haijines que han intervenido han aportado temas de inte-
rés… Quizá, aún tenga la curiosidad de conocer a V. Haya 
  
4. No sólo al autor, sino conocer el momento del aware que dio lugar a ese haiku 
  
5. La amistad, el rigor científico de conocimiento del haiku y un conocimiento pau-
latino del mismo 
 
6. Seguir disfrutando de amigos y seguir profundizando en su conocimiento 
  
7. Para finalizar, ¿nos puedes dejar un haiku que hayas leído o escrito en algún 
encuentro de haiku? 
  
  

Río Salobre. 
El sonido de un pez 

al zambullirse.  
 
 
 
 
 
 
 
 



    Diciembre 2016                                                                                                                                                        
      Año VIII nº 32                                                                                                                                                    

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

GACETA INTERNACIONAL 
DE HAIKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                

En
cu

en
tr

os
 d

e 
ha

ik
u

...
 

RESPUESTAS DE PEDRO PAGES (YAMA) 
 
 
 

1. En el 1º en Albacete y el último en Salobre. 
 
2. La mirada sensible e inteligente de Israel López Balan en la ponencia "El haiku 
urbano" Albacete 2009. 
 
3. En Albacete supongo que como todos, era ponerle rostro y gestos a un montón 
de personas pero muy especialmente tener la oportunidad de intercambiar ideas 
con Elías Rovira Gil, Gregorio Dávila e Israel López Balan. 
 
3. No, precisamente esa es una de las prácticas que desarrollamos en el Grupo 
Haikunversaciones, separar lo escrito de la persona y poder evaluar las virtudes y 
los defectos de los textos presentados, diciéndoselo en la cara al autor indepen-
dientemente del tipo de relación que mantengamos. Es un ejercicio que recomien-
do y el otro te lo termina agradeciendo. 
 
4. En el 1º Albacete, aunque el tiempo diluye los momentos, sigo recordando la 
íntima confesión de Israel Balan cuando dijo que su primer haiku fue escrito con el 
único propósito de conseguir ligar con una chica que le gustaba. En la ponencia 
sobre el Kire que hizo Isabel Pose con su elogio al esfuerzo y dedicación al estu-
dio del haiku por parte de los haijines, más allá de la propia escritura del mismo. 
Algo que también recomiendo.  
 
5. En el 4º Encuentro de Salobre me quedo con la frescura que hizo flotar a la con-
currencia en la Charla recital: "Tradiciones japonesas: el sake", por Antonio Martí-
nez "Antoka". Como dijo Taneka Santôka: ―Me sirvo sake. Del sake sale mi poesía: 
‗Sake es el haiku de la carne,/ haiku es el sake del alma‘‖. 
 
6. Difícil respuesta por lo que me atañe, el Grupo Haikunversaciones ha recogido 
el guante que gentilmente nos han enviado desde AGHA como organizadores de 
los cuatro anteriores y hemos empezado a dar los primeros pasos para organizar 
el V ENCUENTRO HAIKU NAVARRA 2017 en el mes de octubre en Pamplona o 
cerca de ella. En esta tarea estamos e iremos informando a medida que se vaya 
concretando. Lo que yo espero y es mi máxima esperanza es que sea nutrida en 
participantes; dado que el éxito o no, será otorgado después, por lo que deje en 
cada uno de ellos. 
 
7. Para finalizar, ¿nos puedes dejar un haiku que hayas leído o escrito en algún 
encuentro de haiku? 
 
 

de Yama en el 1º en Albacete: 
 

Hoy aze fio, 
teno toro o rero ruro 
y la engua ambien. 
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La boca seca. 
Los reflejos del agua 

llenan la copa. 
 
 
 

En el 4º en Salobre mis jisei: 

 
Llega el oeste. 

Con mi mejor reverencia 
saludo al este. 

 
 

Cuando la sombra... 
espero que me encuentre 

contando dedos 
 
 

Ante la muerte, 
doy el último salto 

de la rayuela. 
 
 

 
 
 

 

Foto de Mara Catalán 
(Estados Unidos) 
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RESPUESTAS DE ALFREDO BENJAMÍN (ALBERASAN) 
 
 
 

1. He asistido al primero de los encuentros celebrados. 
 
2. En general, el encuentro me pareció muy bien preparado y ameno en práctica-
mente todas sus variantes. He visto mucho esfuerzo y trabajo por hacer las cosas 
bien por parte de todos los que expusieron sus trabajos. Puesto a destacar, me 
quedo con el taller impartido por Israel López Balan, su pasión por el haiku nos he-
chizó a todos. Y como guinda del encuentro, la maravilla de ―Panal de haiku‖ crea-
do Por Pedro Pagés García (Yama), todo un artista. 
 
3. Aunque he tratado con unos más que con otros y guardo un recuerdo imborra-
ble de un buen puñado de personas, destaco al conjunto. Quien más y quién me-
nos dejó su huella en mí. Ahora bien, sí me gustaría acordarme de Mar, quien me 
abrió las puertas de No- Michi y de la que tanto he aprendido. 
 
4. A lo largo de los años he observado cierta tendencia a valorar los haikus según 
sea uno u otro su autor, ya sean clásicos o contemporáneos. Creo que es un error 
del que trato de huir. 
 
5. Quizás por ser el primero de los encuentros… la emoción de aquellos tres días 
que lo eclipsó todo… y el haiku, el haiku que se hizo más fuerte en mí. 
 
6. Para el próximo encuentro… pediría una ponencia profunda sobre el haibun. 
 
7. Para finalizar, ¿nos puedes dejar un haiku que hayas leído o escrito en algún 
encuentro de haiku? 
 
   Os dejo un haiku de mí autoría, escrito in situ: 
 
 

Una gota 
recorre mi espalda, 

polvo en los zapatos 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

Foto de Sombut Ketkeaw 
(Tailandia) 
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HAIBUN DE ALBERASAN SOBRE UN ENCUENTRO 
 
 
 

   Tras el encuentro, escribí este haibun que a continuación os envío. De alguna 
forma, habla de cómo viví y sentí el encuentro. 

 
 
 

Buscando el camino 
 

   ¡Clac! La puerta de casa quedó cerrada a mi espalda. No fue un sonido brusco, 
bien está decir que tampoco pasó desapercibido. Un clac cuyo eco aún persevera 
en mi cabeza. 
   En la calle el viento del noreste disipa las nubes y desenmascara a un sol que 
brilla como lo haría un rostro sorprendido por el beso deseado. 
Junto al portal hay una terraza repleta de mesas y sillas rojas donde las charlas se 
mezclan unas con otras como si fuesen bramidos de olas. Un taxi se detiene en 
doble fila… me alejo del portal hasta desaparecer tras el ruido de otra puerta al ce-
rrarse. 
   Atravieso la estación de trenes, en el andén, aún solitario, una colilla pisoteada. 
Observo a uno y otro lado y la mirada sigue las vías que me llevan veinte años 
atrás al que fue mi lugar de trabajo… el calor del acero fundido, el sudor en la es-
palda y en el pecho que termina recogido en la cintura del pantalón, las partículas 
de grafito que, como seres brillantes, deambulan entre los rayos de luz… En el an-
dén dos colillas, una todavía no ha sido pisada. 
 
 

Ya en el vagón 
mi sombra desaparece, 

asientos libres 
 
 
   Y avanza el tren, y avanzo yo… una vieja ruta, un nuevo camino. Se interna el 
convoy entre la verde espesura, al igual que lo haría un machete en una frondosa 
selva… Asturias…atrás queda el sabor de la sal en los labios, el gorjeo de los tor-
dos que de rama en rama recorren las pomaradas, los ecos del centenario Molinón 
que aún gritan el último goool…las fronterizas montañas… Cierro los ojos, respiro 
hondo… pero el aroma de la hierba no se aprecia tras un cristal. Vuelvo a mirar… 
la meseta, dorada, cruza veloz de un lado al otro de la ventanilla. 
 
 

Una cigüeña… 
su sombra, en el reloj 

sin manecillas 
 
 
   Tic-tac, tic-tac…se hace pequeña la vieja iglesia que un día decidió renunciar al 
transcurrir del tiempo. Un corto traqueteo al cruzar el puente de acero que se eleva 
sobre el rio. La fuerza del agua arrastra una rama ya sin savia, sólo la luz del sol 
se resiste a la corriente. Más allá, siempre hay algo más allá, un pozo abandona-
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do, su boca tapiada…Un artilugio mecánico recorre el campo, a su paso, el 
agua reverdece lo allí plantado. Cambia la luz, nunca es la misma, y el cie-
lo se desparrama sobre un infinito campo de girasoles. Se hace de noche, 
una voz anuncia la proximidad de Albacete, el tren reduce su marcha hasta 

detenerse. He llegado. 
 
 

Lejos de casa 
alzo la vista, 

la luna sigue ahí 
 
 
   Penumbra en el andén, hay obras… crece la ciudad. Encamino mis pasos. Junto 
a la marquesina una silueta, lleva colgada del hombro una bolsa verde. En la mira-
da una sonrisa, en la sonrisa una mirada. Un apretón de manos…se alza de re-
pente el viento de levante… De nuevo un taxi… la puerta se abre. La ciudad, que 
ya empieza a bostezar, se esconde timorata entre las sombras. Después de un 
corto trayecto, se repite, la puerta se abre y en la noche de Albacete, bullicio en las 
terrazas… 
 
 

Camino a su lado, 
una hilera de hormigas 

sobre la acera 
 
 
   Las farolas con su luz anaranjada hacen que el entorno sea como una fotografía 
tratada por un profesional. Colores cálidos entre los que destaca la palidez des-
prendida por sillas y mesas de metal niquelado. En los árboles que circundan la 
terraza asoma el viento con reparo. Entre las ramas, un gorrión inquieto cambia de 
lugar. A la puerta del bar nos acoge el calor de Albacete. Tras un apretón de ma-
nos entramos… uno, dos, tres… no cuento los pasos, somos tres los que camina-
mos. El comedor está repleto, las conversaciones tapan los huecos que pudiesen 
quedar; cientos de palabras que se cruzan, se rozan… ninguna choca. Llegan las 
presentaciones, rostros que asoman y dejan tras de sí el mundo virtual. Atrás dejé 
mi casa, y al final del las vías de nuevo me encontré en ella. 
 
 

Hacia el hotel; 
la cabeza de un gorrión 

bajo su ala 
 
 
   La emoción del encuentro no da cabida al descanso… Despierto rodeado por 
desacostumbrados colores; la sábana, enrollada a mis pies, y mis ojos entrecerra-
dos, hablan de la noche que lentamente pasó ante las ventanas de la habitación. 
Un desayuno, y ya en la calle un cigarro… sigo con la vista el humo azulado que 
ignorando a los aspersores se adentra en un jardín. La puerta del hotel da su últi-
mo giro. La mañana es calurosa, más que cualquier tarde en Gijón. Sigo las som-
bras de los que me preceden hasta llegar al salón de actos en donde tendrá lugar 
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el curso; las sombras que nacen bajo el sol siempre se mueven. 
 
 
 

Una gota 
recorre mi espalda, 

polvo en los zapatos 
 
 
   Cuatro peldaños me acercan hasta la entrada. Un cenicero con múltiples colillas 
anuncia un espacio sin humos. Las puertas acristaladas dejan ver el interior; como 
corresponde a un lugar de enseñanza. El aire acondicionado invita a quedarse. 
Según avanzo, a mi izquierda, una escalera da acceso al piso superior, la ignoro; 
en la pared, un montón de avisos ocultan el corcho donde están colgados. A la de-
recha, un expositor cerrado guarda tras su cristal unas listas llenas de nombres, 
quizás los nombres son más valiosos que los avisos. El salón de actos es más 
bien grande, o puede que sea más bien pequeño; una cosa es segura, no es ni 
grande ni pequeño. La luz artificial es clara, resaltan sus reflejos sobre el negro de 
las butacas. Las ventanas permanecen ocultas por unas cortinas de color desgas-
tado; la madera y el ladrillo completan el ambiente.  
 
 

Cortina entreabierta, 
entre las hojas de un árbol 

un trozo de cielo 
 
 
   Transcurre la jornada… se dan cita voces y oídos anhelantes, cada cual en su 
papel. Una pausa… comemos para de nuevo continuar con el programa. Llega el 
final de la tarde, el sol aún muestra su fuerza, los haiku descansan encerrados en 
una carpeta. Una vez en la calle las conversaciones se personalizan… y como en 
cualquier ciudad: una persona se asoma a la ventana, los coches se agrupan ante 
los semáforos, los niños corren entre risas, un camarero atiende las mesas de una 
terraza, comienzan a verse parejas que pasean cogidas de la mano, una bolsa de 
plástico cruza la carretera… 
 
 

Sobre la acera, 
tras la huella de una bici 

restos de helado 
 
 
   Se suceden los días hasta llegar al tercero, el último del encuentro… todo lo que 
empieza acaba… Siempre he creído que algún día, alguien recorrerá el infinito 
hasta encontrar su final. En el hotel, mientras preparo el equipaje, los recuerdos 
comienzan a ordenarse en mi cabeza; son tantos y tan variados… Llegué cargado 
de ilusión y la he cambiado por un montón de nombres imborrables; ahora entien-
do porque los nombres se guardan en una vitrina cerrada… 
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Albacete… 

En el andén se hace pequeño 
un gorrión 

 
 
   Lentamente, como quien separa de un sobre un sello valioso… así arranca el 
tren, así me voy… Los cristales tintados del vagón le restan notoriedad al sol del 
mediodía, aunque no el protagonismo. Afuera, los girasoles siguen el curso que 
les marca el astro; la cebada, que no hace mucho se mecía al viento, yace ahora 
prensada en enormes rollos. Hay viñedos, con cientos de cepas que asemejan un 
ejército de minúsculos soldados milimétricamente formados ante su general; entre 
las vides asoma el ingenio humano, artefactos fotovoltaicos en los que una superfi-
cie de cristal de sílice me devuelve a modo de guiños los reflejos del sol. El deste-
llo en los viñedos me transporta a un pasado muy cercano, depositándome con 
suavidad en el brillo de una flauta travesera que remolca con sus notas al viento 
de otoño entre los árboles… quizás, y solo digo quizás, sea este el primer viaje de 
un ser humano a la velocidad de la luz… Y con la misma rapidez que me fui he 
vuelto, y tras la ventanilla, otra vez la vida… 
 
 

Viento, 
cuelgan de un cable eléctrico 

restos de ave 
 
 
   Me recuesto en el asiento. El tren sigue su ruta, las conversaciones en el vagón 
no se detienen; el sol, poco a poco, se dirige, cómo no, hacia el oeste; las nubes 
blancas cambian de forma y lugar; incluso el ave que ya no es ave aún mece sus 
plumas al viento… Cuatro gigantes coronan un cerro, ninguno bracea… Rocinante 
no está cerca. En el mismo horizonte, en una loma cercana, despuntan esbeltos 
molinos de viento; así, tan lejos, parecen pequeños… cierro los ojos… creo ver a 
un niño ir a recogerlos. 
   Las vías se multiplican, se presiente la cercanía de la gran urbe. Dejo que la vis-
ta se adelante y me traiga la imagen de cuatro rascacielos que achican al resto de 
la ciudad… 
 
 

En vía muerta 
dos vagones oxidados, 

se posa un gorrión 
 
 
   Vuelve a tomar velocidad el tren, miro a la diestra y a la siniestra, al otro lado de 
las ventanillas el paisaje muda a cada instante como si un tramoyista se afanara 
en mostrarme sus mejores decorados. Una ciudad tras otra, da igual su tamaño, 
su clima, su idiosincrasia; en todas, sea su estación humilde o presuntuosa, un re-
loj, que tanto recibe como despide, se empeña en mostrarme el paso del tiempo… 
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Nudo ferroviario, 
solamente las sombras 

cruzan las vías 
 

   Inquieto, empiezo a no encontrar acomodo en el asiento. Un potro brinca junta a 
una alambrada, la niebla esconde al valle, se disfrazan de nubes las montañas. 
Grande fui por un momento mientras contemplaba los rascacielos… pequeño, así 
me siento, entre tanto verde que se adentra hasta el mismísimo cielo. Asturias… 
allá donde miro un horizonte cercano y en la que sus llanuras son de agua salada. 
El vagón habla: última parada, Gijón, gracias… 
   Su mirada ahora es un beso, su beso una sonrisa, su sonrisa mi sonrisa… mi 
chica. Cruzamos la ciudad, en las calles el algarabío de un sábado en donde las 
terrazas se llenan y los comercios empiezan a cerrar. Huele a sidra, y al sonido de 
una gaita se le suma un tintineo; en una caja de cartón el brillo de unas monedas. 
Sopla la brisa… el cielo se cubre de nubes grises. Cierro la puerta de casa ¡clac! 
 
 

Junto a ella, 
el sonido de la lluvia 

en la ciudad 
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 EDICIONES YOSHINO 

   Ediciones Yoshino es un proyecto destinado a estimular y promover la lectura y 
creación de poesía de origen japonés, y a la publicación de libros de autor del gé-
nero poético haiku, aunque también nos interesa difundir obras en español de 
otros géneros de la tradición literaria japonesa, tales como el senryu, el zappai, el 
tanka, el haibun.  
 
   Nos proponemos dar a la luz volúmenes de uno o varios autores, así como anto-
logías, traducciones y ensayos que aborden el universo del haiku y sus géneros 
hermanos, producidos por autores, principalmente de habla hispana, pero también 
vertidos desde otras lenguas.  
 
   Nuestras ediciones son modestas, autofinanciadas por los autores y por el pro-
pio equipo editorial, quienes pretendemos realizar en cada ejemplar la esencia 
misma de la tradición milenaria del pueblo japonés: dedicación, sobriedad, respe-
to, armonía.   
 
   Nuestro equipo radica en La Habana, Cuba, desde donde invitamos a todos los 
autores interesados en el haiku, y demás modalidades literarias que giran en torno 
al mismo, a acercarse a nuestro proyecto, en aras de colaborar para que dicho 
empeño editorial salga adelante, y pueda contribuir a una mayor y mejor difusión 
de este arte poético, apenas conocido en occidente, a lo largo de toda la gran geo-
grafía que abarca nuestra lengua. 
   La bienvenida a todos. 

por Lester Flores López      
http://fleures.cubava.cu 

Equipo editorial: 
 

Lázaro Alfonso Díaz Cala: editor y realizador 
 

Lester Flores López: editor y relacionista público 
 

Rosalí Ledesma Peña: diseñadora y web máster  
 

Para contactarnos: 
Sitio web: www.eyoshino.cubava.cu 

Email: paraideal@gmail.com   
 

Teléfono: 053 54638669 
Dirección Postal: Lester Flores López. Apartado Postal 

6473. La Habana 6. 10060. Cuba  

http://www.eyoshino.cubava.cu
mailto:paraideal@gmail.com
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   Nuestros primeros libros 
 
   Ediciones Yoshino abre su catálogo editorial con dos libros de sus propios edito-
res, Lester Flores López y Lázaro Alfonso Díaz Cala, como punto de partida y bo-
tones de muestra del trabajo que iniciamos a partir de estas fechas: otoño de 
2016. Tránsitos y Huellas. Acá les dejamos algunas de las palabras con las que 
ambos autores han querido presentarse a los lectores, y algunos fragmentos de 
las obras. 
 
 
 

 
Huellas 
 
   Huellas, es ante todo un libro de 
poesía, en el cual describo el es-
pacio que habito –con su entorno 
natural, y lo construido por el 
hombre-, tal como lo perciben mis 
sentidos, huyendo de juicios o 
alabanzas.  
   Para ello me apoyo en tres es-
tructuras poéticas orientales; el 
Haiku, respetando su estructura 
formal y conceptual –con las licencias que otorga-, en la mayoría de los textos; 
además el Senryu y el Haibun, como herramientas necesarias para obtener estas 
instantáneas, en mi afán por conservar en la memoria –y mostrar a quien lo lea-, 
mis andanzas.  
 
   Lázaro Alfonso Díaz Cala.  
 
 
   La casa está a oscuras. Oscura y fría, a pesar de los treinta grados de tempera-
tura. Cada vez que sopla el viento se cortan la electricidad y el futuro, dando paso 
a las memorias. Agotadas las baterías de la radio, hace varias horas no sé cuál 
será el rumbo del huracán. Hace varios años no sé cuál será el rumbo de mi vida. 
   Afuera ruidos. 
   Dentro, silencio…  
 
 

Una estrella fugaz. 
Ni siquiera alcanzo 
a pedir un deseo. 

 
 
   ¿Y si le pido a Melchor o a Baltazar que el próximo año todo sea mejor? Creo 
sería una petición cursi e improbable; además, con tantos pedidos, difícil puedan 
atender los míos. Primero los juguetes de los niños, luego los sueños de la juven-
tud. Para mí no queda tiempo, seré lo que fui y lo que soy, tendré lo que tuve y lo 
que tengo. 
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   Tránsitos  
 
   Tránsitos da inicio a una 
serie de cinco libros temáti-
cos de haiku y haibun, bajo 
el título global de Sentires, a 
publicarse uno cada año a 
partir del presente.  
 
   En mitad del viaje, un tim-
brazo de D. al móvil. Aun no 
hace una semana del reen-
cuentro y ya un timbrazo de 
D. al móvil. Unos años sin 
vernos, nada más unos años, y el reencuentro fortuito la noche del domingo. Portal 
de Reina. Whisky a oscuras en el parque del Curita. Comer juntos en aquella fon-
da (todas las que me descubriste de pronto en el Barrio Chino), saboreando tu 
conversación. No recordabas las veces, pocas, pero las veces en que nos vimos, 
siempre cruzándonos en las calles. Tu memoria me recuperaba en los años de la 
universidad, allí nos conocimos. En un taller de dramaturgia impartido por un gran-
de de la escritura para las tablas: un curso de apreciación cinematográfica en ver-
dad, que no terminaste. Suficiente para caernos bien, y sentarnos alguna que otra 
vez en los rincones de la sede universitaria, a conversar. Solo alguna que otra vez.  
 

 
 

Sin ver pelícanos  
esta tarde cerrada. 
Truena en la costa. 

 
 
 

Viento en la grama.  
Dos pasajeros  

bajaron del bus. 
 
 
 

Yendo de vuelta, 
sandalias en mano,  
bajo el aguacero. 
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 El silencio en el haiku 
por Luis Elía Iranzu (Luelir) 

Colaboración del grupo:  

D el haiku se dice que es intuición pura, que expresa un instante vivido intensa-
mente, que es la justa medida de la poesía, pincelada antes que retrato defini-

tivo y mucho más si leemos a Rodríguez-Izquierdo, G. Moore, Blyth, K. Yasuda, H. 
Masuda, Otsuji, Haya, A. Bellesort, Chamberlain, P. Aullón de Haro, H. G. Hender-
son, A. Tarkovski, C. Fleitas o Yama, por citar algunos de los que han intentado 
definir el haiku con su misma brevedad. 
 
   El haiku es también la poesía del silencio.  
 
   Silencio necesario en el que lo escribe, silencio conveniente en el lector. 
 
   El haiku puede ser intuición pura, pero necesita ser escrita para que se convierta 
en poesía, para que se realice en haiku. En el paso de la intuición a su escritura es 
cuando entra el silencio a convertirse en el gran protagonista del Haijin. 
 
   Ya antes de producirse dicha intuición, el haiku comienza con un gran silencio, el 
silencio de la contemplación. El haiku requiere salir a pasear con los sentidos en 
acción para observar la naturaleza, para percibir lo que nos dice. Este primer silen-
cio se requiere para captar los ingredientes y poder construir un haiku. Este silen-
cio siempre es de un tiempo largo, intenso, profundo. Hay que ver y mirar, oír y es-
cuchar, sentir profundamente 
 
   Una vez captados los elementos suficientes para realizar el cóctel de esta poe-
sía mínima, comienza la construcción del haiku. Elegimos primero el elemento o 
elementos de perennidad, el aquí del haiku, y escribimos el primer verso de 5 síla-
bas o los dos primeros versos de 5 y 7 sílabas para definir el primer foco de aten-
ción. 
 
   Elegido y escrito este primer foco, parte de la naturaleza preferida donde se rea-
lizará el ahora del haiku, comienza el segundo silencio, quizá más breve, necesa-
rio para elegir los componentes del segundo foco, con el recuerdo del primer foco 
de atención. Esta segunda parte nos da el instante, el ahora de todo buen haiku, 
son los elementos de fugacidad del haiku, la sorpresa final. Una vez terminado el 
haiku, lo leemos en silencio y en voz alta para escuchar su sonoridad, contemplar 
su ritmo, ver si tenemos palabras innecesarias o conceptos repetidos, por ejemplo: 
―la nieve fría‖, ¿para qué fría si la nieve es fría de por si? 
 
   Terminado el haiku definitivamente comienza el tercer silencio, el último silencio. 
Es un silencio de sosiego, de tranquilidad, probablemente con una sonrisa dibuja-
da. Es el otro gran silencio del Haiku. Este tercer silencio es para gozar del poema. 
Será intenso. Es un silencio para recordar lo que te ofreció la naturaleza, para dar 
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gracias a la vida. Para saborearlo y descubrir aquello no percibido, aquello que, 
aparentemente oculto, resplandece ante una última lectura, sosegada y sin las pri-
sas o agobios propios de la escritura. Es un silencio para compartir con el lector 
que también necesita del silencio para leerlo, para verlo, para emocionarse con aque-
llo que emocionó al haijin. 
 
   Al lector de haikus le conviene comenzar su lectura con una gran silencio, aquel 
que le abstrae de todo, el que le dispone para recibir en su interior a la naturaleza. 
 
   Leído la primera parte del haiku, el primer foco de atención, comienza el segun-
do silencio que le prepara para percibir la sorpresa que genera el segundo foco de 
atención. Este silencio es necesario para comprender el cambio de ritmo entre los 
dos focos de atención, para contemplar el aquí en el primer foco y el ahora, lo que 
sucede en el aquí, en el segundo foco de atención, consustanciales con el haiku. 
 
   El tercer silencio llega al final de la lectura del Haiku. Si no te produce emoción, 
el silencio será breve, pero si te ha conmovido, si te ha llegado a lo más hondo de 
tu corazón, el silencio para gozarlo será intenso y largo; un silencio para contem-
plar lo perenne de la naturaleza, su grandiosidad; un silencio para gozar del mo-
mento, la sorpresa que nos depara todo haiku; silencio para percibir los contrastes 
y analogías entre lo fugaz y lo permanente; silencio para sentir las texturas, los aro-
mas, sonidos, sabores y colores de la naturaleza, silencio para percibir su geometría. 

In the Woods, de Shiro Kasamatsu, 1955 
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 Kitsune (haibun) 

por Félix Arce (momiji) 
Ilustración del zorro de Félix Arce 

    
   “-Estoy aquí, bajo el manzano- dijo la voz.  
   -¿Quién eres tú?- preguntó el principito-. ¡Qué bonito eres!  
   -Soy un zorro- dijo el zorro. 
   -Ven a jugar conmigo- le propuso el principito.” 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Mirando el cielo, de vez en cuando siento en mi espalda las suaves punzadas de 
la hierba recién cortada. El rumor del oleaje es un rítmico vaivén que se funde, 
ahora sí, ahora no, con el otro vaivén, el del viento. 
 
   Creo que estoy domesticado. Sí. Contemplo ahora este azul que cae sobre mí 
con la intensidad del sol del mediodía y siento sobre mí la mirada del mundo. Mi 
amigo.  
 
   Sí. Tú me miraste. Al principio de soslayo, con el rabillo del ojo de cada pájaro 
que vuela desde la mañana. Tú me escuchabas con los oídos de la musaraña que 
rebusca en la hojarasca, afinando el oído de cada zorro que aún no conocía mis 
pasos. 
 
   El rumor del oleaje. Un caracol muy quieto en el envés de la hoja de caña. Ape-
nas siento ya el viento sobre piel. Es un vaivén que llega directamente a lo más 
profundo de mí. Ese no-yo bajo el sol.  
 
   Un haijin es un amigo que aguarda. Es un amigo que a la puerta de su escondri-
jo contempla los campos de cereal dorados por el sol, batidos por el viento. Al prin-
cipio con un poco de inquietud, como de soslayo, con el rabillo del ojo… Un haijin 
es un amigo que poco a poco confía. Y ve. 
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   Este haijin tumbado sobre la hierba atiende a cada uno de tus gestos porque 
hasta el más ligero de tus gestos y tus no-palabras son importantes. Merodea con 
cuidado en torno a todas las cosas y los seres que te constituyen. Juguetea con tu 
luz entre sus dedos y con palabras que no te nombran. Porque tú me domesticaste 
y tu amistad abrió mis ojos a tus ojos.  
 
   Las olas. Las olas que dejan y recogen conchas sobre la arena. El sol. Las mon-
tañas difuminadas por la bruma. Las gaviotas y sus gritos y el milano y su silencio. 
 
   Este mundo. Este mundo que nos contempla y nos aguarda. Su luminosa pre-
sencia que domestica a quien cede a su quietud. 
 
 
 

ciruelos en flor, 
parece que mi amigo 

tiene más canas 
 
  



    Diciembre 2016                                                                                                                                                        
      Año VIII nº 32                                                                                                                                                    

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

GACETA INTERNACIONAL 
DE HAIKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                

La
 e

sc
rit

u
ra

 a
rq

u
et

íp
ic

a
 d

el
 h

a
ik

u
 

 La escritura arquetípica del haiku 
 

A firmar que el verdadero haijín japonés no pretende hacer literatura con sus 
haikus es algo difícil de asimilar para el escritor occidental. No ya por el mer-

cantilismo editorial, ni por motivos estéticos —rasgos tónicos de la literatura con-
temporánea— sino más bien por motivos filosóficos, espirituales. Pero así es. De 
ahí que las características de su métrica y factores constituyentes posean una hor-
quilla tan amplia.  
 
   Si la finalidad del haiku se ve cumplida tras su 
lectura, una sílaba de más o de menos en sus 
versos no desvirtúa el conjunto. No podemos 
decir lo mismo de la mayoría de formatos poéti-
cos utilizados en otras culturas. Prevalece en-
tonces el fondo a la forma, como en el verso li-
bre, de manera cuantitativa y diametralmente 
opuesta a poéticas (métricas) de canon estricto.  
 
   Hallar, experimentar una honda emoción, qui-
zá ser trascendido por la misma y tratar de re-
producirla después para compartirla, legarla, 
pueden ser motivos más que suficientes para 
sumirnos en un dilatado silencio, un silencio de 
desconocida fecha de ruptura, al que acompa-
ñar con la honda reflexión de un estado contem-
plativo. Porque, sí, el haiku es poesía sensorial, 
pero dicha experimentación deviene en trascen-
dencia a través de la reflexión.  
 
   Ser capaces de agitar mente y espíritu es tarea de los grandes maestros japone-
ses, pero a través de otro tipo de reflexión, a la que denominaremos «refractación» 
—esta, caligráfica—, tanto para distinguirla de su acepción mental, como para ser 
más exactos, puesto que el plano de la realidad se desvía y recompone en el 
plano literario para ser  descodificado por el lector. 
Para que esa refracción del hecho emocionante se traslade al plano escrito ¿qué 
método no invasivo podemos emplear? Recordemos que es mejor prescindir del 
yo lírico, prescindir de la erudición, del adorno, de la invención; la herramienta a 
utilizar no debe corromper ni adulterar el mensaje que traslada, lo cual es imposi-
ble dadas las limitaciones e imprecisiones de cualquier lenguaje escrito. La poesía 
oriental es milenaria, y si la pintura es demasiado precisa para equivaler a un hai-
ku por muy inacabada que se exprese, la fotografía no existía en la antigüedad. 
Así que la escritura asumió el rol de fiel testigo, de cornucopia sin velas cuya luz 
no sobreimpresionase lo vivido. 
 

 

por José Antonio López Olmedo-Amor 
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   Escritura, sí, pero no cualquier tipo de escritura. La naturaleza es el modelo a 
imitar, la escritura debe ser su espejo. La altura de esta aspiración resultaba un 
gran desafío, la cuadratura del círculo taoísta: creencia, poema que refleja la 
creencia y lenguaje neutro que los vincule a ambos, mostraba visos de cerrarse.  
 
   La tradición china atribuye la invención de sus primeros caracteres escritos en 
calidad de lengua unificadora  a un personaje legendario llamado Cang Jie, minis-
tro del mítico Emperador Amarillo (Huang Di), quien habría inventado los caracte-
res, por mandato de este, inspirándose en las huellas que los pájaros y otras aves 
dejaban en la tierra y en la nieve. El emperador, cansado de tener un pueblo dividi-
do culturalmente por pequeños dialectos o sistemas arcaicos para mercadear, co-
mo la cabuyería (hacer nudos en cuerdas) o marcas en la madera, encargó a su 
sabio de cámara resolver este problema. 
 
   Con el alumbramiento de Cang Jie, la comunicación social se vio enormemente 
mejorada, el comercio, las tareas legislativas; nació el pictograma, un único símbo-
lo para referirse a un motivo, y con él, un sistema simbólico, basado en raíces na-
turales, que a priori parecía el lenguaje ideal para escribir un haiku: mediante las 
huellas de los pájaros describir el vuelo de los pájaros. 
 
   Existen otras leyendas menos difundidas sobre el origen de estos pictogramas. 
Una de ellas, recogida en el Laozi sitúa el origen de los caracteres en un sistema 
de nudos en cuerdas. Otra leyenda señala a los 8 trigramas del Yijing, inventados 
por el sabio legendario Fu Xi, como precursores de los mismos. Pero sin duda, la 
creencia de la gesta de Cang Jie es la más extendida. 
 
   El sistema de escritura chino, de origen logográfico, consta de miles de símbolos 
que se han utilizado durante, al menos, tres mil años como escritura oficial de 
la lengua china. Dicho sistema de escritura fue adoptado también por otras len-
guas asiáticas, en particular el japonés, el coreano y el vietnamita. Estas dos últi-
mas abandonaron casi por completo el uso de caracteres durante la segunda mi-
tad del siglo XX, mientras que en japonés se utiliza actualmente —para flexivos y 
posposiciones—, junto a los silabarios katakana e hiragana, como una de las tres 
formas de escritura japonesa los denominados kanjis, ideogramas tomados direc-
tamente del chino. 
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   La influencia cultural china fue muy fuerte —a todos los niveles— en los países 
cercanos, hace 1500 años los japoneses fueron instruidos por chinos y coreanos y 
forjaron su escritura. Los kanjis, representaron palabras enteras mediante un solo 
símbolo, después fueron utilizados solo fonéticamente y más tarde de forma abre-
viada, su aportación, pese a ser una lengua aglutinante y flexiva, se mantuvo vi-
gente y de forma primaria durante varios siglos.  
Conseguir refractar la realidad mediante un sistema nacido de huellas idealizadas, 
o por lo menos inspirado en la aleatoriedad de hendiduras en la tierra provocadas 
por animales, es una idea demasiado romántica para perdurar en el tiempo. Co-
nozco pocos casos de una posible mayor imbricación entre fondo y forma en el 
ámbito lingüístico.  
 
   Imagino poder escribir mis impresiones, tras inspeccionar un volcán, con un len-
guaje escrito que haya sido inspirado en los relieves y accidentes producidos por 
la lava en la roca, y no alcanzo a ver el límite de posibilidades, de singularidad y 
adecuación entre el signo, sujeto emisor y objeto referido, que esta concepción ex-
presiva puede alcanzar. Esta visión totalizadora del lenguaje oriental desautomati-
za toda convención ortotipográfica occidental actual y nos invita a reflexionar sobre 
nuestra propia fe en la palabra escrita.  
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Redacción de HELA 

A  veces, de pequeños, tras alguna trastada nos mandaban al rincón de pensar. 
Hoy Gorka Arellano, Mavi Porras y José Luis Vicent, con trastada o sin ella, no 

se sienten castigados ni arrinconados, sino más bien al contrario, abocados al rin-
cón de disfrutar, de compartir, de escribir, de leer… al Rincón del Haiku, vamos.  
 
HELA.- Contadnos, ¿Qué hacen un tudelano, una murciana y un valenciano relan-
zando juntos un proyecto de la trascendencia de ERDH? 
 
ERDH.- Eso nos preguntamos nosotros, jajaja… No estaba en nuestros planes pe-
ro así ha venido y aquí estamos, aprendiendo -en El Rincón, como los párvulos- y 
con un reto por delante: desarrollar las posibilidades de una herramienta como 
ERDH a la medida de lo que demande la comunidad. Esto ocurre, en primer lugar, 
por la generosidad de Luis Corrales, creador e impulsor de la web desde 2001, 
que ha seguido manteniendo el sitio todos estos años. De su perseverancia y de la 
preocupación de alguna gente por la marcha de los foros  
(http://www.elrincondelhaiku.org/foros/
viewtopic.phpt=30027&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight= ),  
vino una ronda de contactos que desembocó en la constitución de un equipo del 
que formamos parte no sólo nosotros sino también Ana Añón, Paco Moncayo y 
Elías Rovira. Y ERDH va sumando ya colaboradores excepcionales como Toñi 
Sánchez Verdejo, que nos enlazará con vosotros, 
amigos de HELA.  
 
HELA.- Hay quienes por amistad han llegado al hai-
ku. Hay a quienes el haiku les ha llevado a una 
amistad. Además de unidos por ese transitar por el 
común camino del haiku, ¿diríais que a estas altu-
ras os une algún lazo de amistad?  
 
ERDH.- En nuestro caso, el haiku nos ha llevado a 
una amistad. Una amistad de foros, wasap, telé-
fono, pero una amistad al fin y al cabo. El Haiku-dô 
nos ha unido en su camino… Algún día quedaremos 
y nos miraremos a los ojos. Una paella en Valencia, 
un chuletón en Navarra, unas verduricas en la huer-
ta de Murcia… Nos veremos las caras y podremos 
escucharnos la voz cerca. Y charlar sobre el Haiku, 
que nos enlaza más allá de cualquier razón. 

¡Al Rincón de pensar!  
 

Entrevista a  
Mavi Porras, Gorka Arellano y José Luis Vicent 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yoshida Tōshi  
(Japan, Tokyo, 1911-1995) 

http://www.elrincondelhaiku.org/foros/viewtopic.php?t=30027&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight
http://www.elrincondelhaiku.org/foros/viewtopic.php?t=30027&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight
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HELA.- Basta con entrar en http://www.elrincondelhaiku.org/ para dar-
se cuenta de que la web ha tomado una dinámica elevada, hay mu-
cho movimiento. ¿Qué está pasando y de qué os reconocéis culpa-
bles? 
 
ERDH.- Quizá se deba, por una parte, a que el foro ha empezado a 
servir a la necesidad del encuentro entre viejos y nuevos amigos. Por 

otra, la apertura a redes sociales mediante un perfil divulgativo (https://
www.facebook.com/El-Rincón-del-Haiku-org-1694859550736589) ha permitido a 
muchos navegantes encontrar el camino hacia ERDH. Había que dar respuesta a 
una demanda que estábamos palpando desde hace tiempo en las redes: una de-
manda de orientación y compañerismo pero con auténtica profundización. En el 
foro se funden ahora dos deseos destinados a encontrarse: el de la experiencia 
que aporta gente conocida y el de la savia nueva que -a veces después de un lar-
go periplo en redes- llega a un lugar donde reconocerse en otros, cooperar, cre-
cer...  
 

HELA.- Sabiendo de vuestras trayectorias y compromiso con el haiku, a buen se-
guro que esto no va a quedar aquí. ¿Qué tenéis pensado y qué nuevos proyectos 
vais a plantear para ERDH? 
 
ERDH.- El futuro inmediato pasa por darle vidilla a la revista. ERDH está abierto 
tanto a las firmas personales como a los grupos de Haiku en español a uno y otro 
lado del charco. En la coordinación, el trabajo de 
Elías está siendo titánico con el fin de arrancar lo 
más tarde en enero con colaboraciones mensuales 
de auténtico lujo: Jorge Braulio, Frutos Soriano, Án-
gel Aguilar, Ángeles Hidalgo, Jorge Gianllorenzi y 
Julia Guzmán. Hemos recibido también el respaldo 
de Vicente Haya, que ha materializado su apoyo 
brindándonos una idea maravillosa: la recopilación 
de caligrafías de haikus infantiles de todo el ámbito 
en castellano. Cada mes Vicente seleccionará con 
nosotros algunas de las más hermosas. Animamos 
a los lectores de HELA: la información en http://
www.elrincondelhaiku.org/foros/viewtopic.php?
t=30232 

HELA.- ¿Qué esperáis y qué le solicitáis a la gente 
que camina la senda del haiku con respecto a El 
Rincón? 
 
ERDH.- ERDH nació hace 15 años como espacio 
de encuentro internacional, multicultural… No quie-
re ser otra cosa. Podríamos llamar a esto la 
“Experiencia ERDH”, una experiencia del común, 
una invitación a compartir asombros y aprendizajes 
desde cada rincón del haiku en español. Si nos re-
conocemos como la comunidad que somos, nos 
vamos a encontrar. 
 

Toshi Yoshida 

http://www.elrincondelhaiku.org/
https://www.facebook.com/El-Rinc%C3%B3n-del-Haiku-org-1694859550736589
https://www.facebook.com/El-Rinc%C3%B3n-del-Haiku-org-1694859550736589
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HELA.- ¿Alguna anécdota, curiosidad o cosa reseñable? 
 
ERDH.- Muchas risas. Ha sido una aventura empezar a tener algún 
control  del tema informático. Meses para cambiar la fecha y la foto 
de la Portada de ERDH mientras aprendíamos a dar altas de usuario, 
llevar el correo, administrar el Foro… Pues eso, unas cuantas risas, 
jejeje… Gracias a Luis, Ana, Elías y Paco, vamos poco a poco ha-

ciéndonos con el asunto. Lo cierto es que siempre ha habido muy buen rollo entre 
nosotros. Como ejemplo, la broma que empezó hace años con un haiku sobre un 
hang. A partir del parecido de éste con una barbacoa, hemos cocinado de todo “a 
la parrilla”, incluso grillos navarros (que, como todo el mundo sabe, no bajan de un 
kilo). Es una broma que seguirá coleando porque para nosotros esa barbacoa sig-
nifica mucho: es el encuentro en persona, el abrazo. 
 
HELA.- Bueno pues por parte de la redacción de HELA; solo podemos desearos lo 
mejor, y que este proyecto que ha sido piedra angular del haiku escrito en caste-
llano continúe por la buena senda, en la seguridad de que en vuestras manos, así 
será. Felicidades y gracias por vuestro compromiso. 
 
ERDH.- Gracias a vosotros por vuestro excelente trabajo y vuestra amabilidad. 
Nos vemos en los foros. 

 
 

Yoshida Hiroshi 
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 Haiku de niños, haiku entre amigos 

por Sandra Pérez 

T ranscurría el taller de haiku en la escuela. En esa clase dos compañeros del 
quinto grado, compartían sus haiku para ilustrarlos. A los niños generalmente 

les gusta ilustrar sus propios trabajos y son bastantes celosos de entregar su pro-
ducción para que sea otro el que dibuje. Sin embargo, es un buen ejercicio porque 
la imagen podrá o no, dar cuenta del haiku. 
 
   A veces suceden cosas como esta: 

 
   -Vos dibujá el mío – le dijo Luciano  
   -Dale, y vos el mío – respondió su compañero Nicolás 

 
   El haiku en cuestión era: 
 
 

En el campo 
con gusanos en su interior 

un pajarito 
 
 

   Cuando Nicolás finalizó el dibujo le mostró esto a Luciano, el autor del haiku: 
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   Luego de mirar el dibujo sin entender demasiado, habló: 
   -Eso no es lo que yo escribí. No es lo que vi en el campo de deportes – intentaba 

explicar Luciano 
   -¿Cómo que no? Por el campo está caminando un pajarito comiendo gusanos – 
le dijo Nico. 
   Los gusanos los tiene adentro ¿entendés? a – den -  tro – le aclaró 
   -Claro, se los come y le van cayendo en la panza – insistía Nicolás 
   -Nada que ver, el pajarito estaba muerto. Los gusanos que tenía estaban aden-
tro porque  se  estaban comiendo el cadáver – dijo Luciano. 
 
   Silencio… esos que se producen en el aula cuando hay desconcierto.  
   -No dice eso que vos decís, el pajarito de tu haiku no está muerto. 
   -¡Uy! ¿De verdad? ¿Entonces lo tengo que hacer otra vez? No sé ¿Qué hago? 
 
   Y fue lo último que escuché por un rato. No fue necesario que Luciano pida ayu-
da. Ahí estaban deliberando los dos. Entre ellos hablaron del lugar. Algo alcancé a 
oír. El campo era el campo de deportes de la escuela, es un club cercano al cole-
gio. La tarde estaba soleada. Al pájaro no pudieron identificarlo, no llegaron a po-
nerse de acuerdo si era o no una paloma y los gusanos eran ―millones de millones 
de larvas‖. 
 
   Luego del trabajo compartido, llegó esta propuesta: 
 
 

Tarde en el club 
Un pajarito muerto 

lleno de larvas 
 
   Nico volvió a dibujarlo.  
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   Ahora tenía la aprobación de Luciano. 
 
   Tengo la certeza de que esta experiencia ha sido un aprendizaje de haiku para 
Luciano y para Nicolás. Sobre el compañerismo y el trabajo compartido que tan 
naturalmente surge de los niños, aún tenemos mucho por aprender. 

 

Los dos amigos. 
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 2º CONCURSO DE  
HAIKU BARCELONA 

T ras la buena acogida el año anterior, este año 
hemos convocado el 2º concurso de haikus. Un 

certamen popular, abierto a todo el mundo, para dar 
a conocer y fomentar esta forma de poesía japone-
sa en castellano y catalán. 
 
   Queremos dar las gracias a las 141 personas que 
nos han enviado sus poemas: vecinos de Barcelo-
na, pero también desde Bilbao, Valencia, Madrid… 
e incluso fuera de nuestras fronteras: Argentina, Mé-
xico, Colombia, ¡incluso desde Australia hemos reci-
bido uno! 

   También tenemos que agradecer a las editoriales 
Satori y Shinden su colaboración en el concurso. 
Seguro que los ganadores serán felices con sus ex-
celentes libros de haikus… Y hablando de ello, sin 
más dilación estos han sido los ganadores en las 
distintas categorías: 

 

Categoría: haikus en castellano 
1º premio 

 
 
 

Cerca del mar… 
Los silencios del músico 

se llenan de olas. 

(Patricia Marrades) 
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2º premio 
 

Al final todos 
los restos de un naufragio 

van a la orilla. 
 

(Miguel Ángel Alonso Treceño) 
 
 

3º premio 
 

Solo los árboles 
están en movimiento 

con el aire 
 

(Markel Zarandona) 
 
 
 
 
 

Categoria: haikus en català 
 

1r premi 
 

La papallona 
vola com el silenci, 

sense fer fressa. 
 

(Joan Maria Pont Bel) 
 
 

2n premi 
 

En la nit d’estiu 
el corc rossega igualment 

la pell i la fusta. 
 

(Xavier Martí Garcia) 
 
 

3r premi 
 

Sol a les branques, 
formigues a la pell. 

Ara tot és u. 
 

(Toni Martín) 
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Categoría: haiga (haiku + imagen) 
 
 
 
 
 
 
 
1º premio (ex-aequo) 
 

Brisa del puerto. 
Sobre redes tendidas 
duermen los gatos. 
 
(Pedro Pages García) 
Yama 

 

1º premio (ex-aequo) 
 

Este hanami 
más flores de cerezo 

besan el agua 

(Alejandrina Fuster) 

   ¡Enhorabuena a los ocho! En las próximas semanas publicaremos el libro Los 
silencios del músico en colaboración con la editorial Shinden, donde incluiremos un 
total de 40 haikus participantes: los ganadores y los que más nos han llamado la 
atención. ¡Gracias a todos y a todas por participar! Ojalá el año que viene volva-
mos a contar con vuestro apoyo y cariño. 
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 VIII CONCURSO INTERNACIONAL DE HAIKU 
FACULTAD DE DERECHO DE ALBACETE 

ACTA DEL FALLO DEL VIII CONCURSO 
DE HAIKU FACULTAD DE DERECHO DE 
LA UCLM 
 
   A las 20 h. del día 30 de noviembre de 
2016 se reúne en Albacete el jurado del VIII 
Concurso Internacional de haiku de la Facul-
tad de Derecho de Albacete (Universidad de 
Castilla-La Mancha), compuesto por los si-
guientes miembros: Fructuoso Soriano, Elías 
Rovira y Ángel Aguilar, con la colaboración 
de los miembros de la Facultad de Derecho 
Diego Gómez y Tomás Vicente. Se procede 
a la votación de los premios del Concurso por 
el jurado, y tras la misma, se decide además 
otorgar una serie de menciones, así como 
realizar una selección para la publicación de 
una antología. 

 
   Antes de nada, el jurado desea manifestar su satisfacción por los centenares de 
haikus recibidos y la gran calidad de la mayoría, si bien también se debe recono-
cer que son muchos aún los autores que siguen escribiendo en el formato de un 
haiku, poesía occidental: con rimas, títulos, recursos literarios, reflexiones, pensa-
mientos, sentimiento, etc. No obstante, y como se ha dicho, en general el nivel ha 
sido muy elevado. 
   Los premios han sido los siguientes: 
 
   Premio a la mejor serie de haiku, con un premio de 300€ a Xaro Ortolá Reig 
(Altea, Alicante). 
 
 

juegan los niños,  
en la barca partida  

del arrozal 
 
 

un aire frío...  
las campanas que suenan  

son por mi padre 
 
 

almendro silvestre,  
una mitad con hojas  

la otra con flores 
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truenos lejanos… 
apoyada en el pruno 

la vieja azada 
 
 

pequeño gorrión… 
encarando a la tórtola 

se lleva el pan  
 
 

   No ha sido necesario escudriñar en cada verso, ni el análisis concienzudo de ca-
da composición: la simple lectura de esta colección transmite esa conmoción tan 
inherente al haiku, esa sorpresa nacida de un potente aware, transmitida impeca-
blemente a través de cinco grandes haiku: una serie completa, homogénea, sin 
altibajos que no puede dejar indiferente a quien los lee. ¡Cómo hacer sentir a un 
lector sin que el haijin narre sus sentimientos, el sentimiento de la pérdida de un 
padre a través del frío y el sonido de campanas! ¡Cómo vivir sin que nos lo descri-
ban, la felicidad de unos niños! Y así lo que la Naturaleza puede hacer sobre un 
almendro, cómo con un zoom que sale de los truenos hasta llegar a la humana 
azada pasa por el pruno, o sencillamente, describir sin decirla, la grandeza de un 
humilde gorrión… Lo dicho, ha sido posible quedar indiferentes. 

 
 

   Al mejor haiku y con un premio de 200€ a Mercedes Pérez (Madrid), con: 
 
 

espigas al viento… 
en silencio se descalza 

el pescador 
 
 
   Se ha valorado, en primer lugar, lo que llega con una simple lectura. Brisa, silen-
cio… contemplación por los cinco sentidos, convirtiendo en sinergia el despoja-
miento del pescador con el de la autora en sus recursos: sencillez sin simpleza. 
Técnicamente, el haiku se plasma de manera impecable: un kigo sutil con dos po-
los de comparación interna cuya yuxtaposición es pura armonía: viento/espigas, y 
tras la cesura, silencio/gesto humano/agua. 
 
 
   Mención a la serie de haikus de Jorge Braulio Rodríguez Quintana (Habana 
del Este, Cuba) 
 
 

En el estuche 
del trombón, el zumbido 

de un abejorro 
 
  

Olor a sopa 
Por la viga del techo 

va y viene el gato 
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Leve, la sombra 
de la nube a través 

del campo en llamas 
 
  

La tos del viejo 
que recoge cerezas 

Anochecer 
  
 

Agua cayendo 
en el agua: la noche, 

menos oscura 
 
 
   El autor no deja ni un solo sentido sin tocar en esta serie. Quien lee puede sabo-
rear, palpar, oler ver y oir a la Naturaleza. Homogénea e interesante. 
 
 
   Mención a la serie de haikus de Ana López (Albacete): 
 
 

Segando el heno… 
En el tocón cubierto  

de musgo, un yesquero. 
 
 

Silencio en el claustro. 
Vuelan dos golondrinas 

bajo su bóveda. 
 
 

Lluvia torrencial. 
Medio ahogada la mosca 

en el alféizar. 
 
 

Final de agosto. 
A un tiempo: sol de ocaso y 

naciente luna llena. 
 
 

Chopo centenario. 
El brisar de las hojas 

bajo su umbría. 
 
 
   Se ha valorado la comunión con la naturaleza a la que el lector se ve abocado 
en la lectura de esta serie. También la evocación a los clásicos: La grandeza de 
soles y lunas de Bashô, los insectos sufrientes Issa, el asombro y conmoción de 
Buson y la frescura renovadora de Shiki. 
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   Mención a la serie de Félix Arce (Soria)  
 
 

atardece,  
la gata mira muy quieta 

su propia sombra 
 
 

lluvia en la mañana, 
al otro lado del bosque 
la llamada del afilador 

 
 

brisa en la bahía, 
la luz del sol transparenta 

la oreja del bebé 
 
 

lluvia de mayo, 
en venta la casa 

del último dulzainero 
 
 

frente al río 
en la mirada de mi hermano 

la de mi padre 
 
 
   Una lección del ritmo en el haiku, de cómo incumpliendo el clásico 5-7-5, se con-
sigue el pleno sabor a haiku aunando forma y contenido. 
 
 
   Mención al haiku de Cecilia Mercedes Lunnisso (Rosario, Argentina) 
 
 

Sigue a la hormiga 
la sombra con su carga 

entre guijarros 
 

 
   Un aware percibido por una extraordinaria comunión con la naturaleza, con la 
inocencia de contar ¡hasta la carga!: mirada infantil sobre las cosas que sencilla-
mente son. 
 
 
   Mención al haiku de Hernán Talavera (Albacete): 
 
 

No se ve, pero… 
¡shh! Desde aquí se oye 

el riachuelo 
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   Llama la atención cómo un haiku que nace del propio ―yo‖ del autor, acaba por 
buscar la complicidad de quien lo lee, anulando por completo la figura de quien vi-
vió el aware. 
 
 
   Mención al haiku de Raúl Fortes Guerrero (Valencia): 
 
 

Se aleja el mirlo.  
El eco de su trino  

en el ocaso… 
 
 
   De cómo una mínima rima debe ser aceptada para no estropear un gran haiku: 
la sencillez de la naturaleza percibida y representada en estado puro. Un espacio 
se llena, a pesar de la ausencia del mirlo. 
 
 
   Mención de haiku a Lester Flores (La Habana, Cuba): 
 
 

A la puerta  
del cementerio, una vela 

apagada 
 
 
   Un haiku penetrante, cargado de wabi-sabi, que tiene un kire en mitad del se-
gundo verso, algo no demasiado frecuente, y que genera un efecto muy singular 
en su lectura. Un cementerio (la nada) y a sus puertas una vela ¡apagada! 
 
   La entrega de premios tendrá lugar el martes 13 de diciembre a las 19:30 horas 
en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho de Albacete. 
 
   Desde AGHA felicitamos a las ganadoras y menciones de este concurso. 
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ENTREGA DE PREMIOS  
DEL VIII CONCURSO  
INTERNACIONAL DE HAIKU 
FACULTAD DE DERECHO 
DE ALBACETE 
 
 
Autor de las fotografías: 
Carlos J. Gaitano 

En la mesa, de izquierda a dere-
cha: Frutos Soriano,  
D. Tomás Vicente, Vicerrector de la 
facultad de derecho de Albacete y 
Toñi Sánchez Verdejo.  

Mercedes Pérez (kotori), entre 
Frutos y D. Tomás Vicente 
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 CURSO DE NATURALEZA Y HAIKU 

D urante el curso 2016/17 se ha programado un 
curso de Naturaleza y Haiku en la Universidad 

Popular de Albacete, más conocida como UP. La UP 
es una institución en Albacete, dependiente del Ayun-
tamiento, con una trayectoria de más de treinta años 
dedicada a la formación y difusión cultural en diver-
sas disciplinas, como Naturaleza, Teatro, Pintura, 
Música, etc, con carácter público y abierto a todos los 
ciudadanos.  
 
   Uno de los profesores del aula de Naturaleza de la 
UP es José Fajardo, una persona con grandes cono-
cimientos y amor por la naturaleza y la etnografía po-
pular. Con él he compartido rutas y conversaciones 
sobre haiku en el Collao, el club excursionista al que 
ambos pertenecemos. En una de estas rutas, realiza-
da por la zona de Benicadell, en Valencia, pudimos 
contemplar los cerezos en flor. Durante el trayecto, 
leí a mis compañeros un artículo sobre el ―Hanami y 
el significado de los árboles en flor‖ que había escrito 
Elías Rovira para HELA, además de una selección de 
haikus con esa temática. Y aquí es donde surgió el 
germen de este curso que hoy es una realidad.  

 
   Nuestra idea original era organizar un hanami, pero finalmente no pudimos con-
cretar la idea. Posteriormente pensamos en un curso de naturaleza que tuviera 
lugar en cada una de las estaciones, para poder mostrar los diferentes aspectos 
del haiku a través de los cambios del paisaje, haciendo hincapié en el kigo. Con 
este propósito, programamos un curso con cuatro clases teóricas y sus corres-
pondientes salidas al campo en cada estación. Estos paseos por la naturaleza 
con el fin de inspirarse para escribir haiku se lla-
man ―ginko‖ y ya se han realizado en otras oca-
siones. La originalidad del curso se halla en que 
estos paseos se realizan con botánico, alguien 
que conoce los nombres y propiedades de las 
plantas y puede aportar elementos que permitan 
profundizar en el contacto con la naturaleza. Este 
―extra‖ enriquece tu experiencia, además de ayu-
darte a ―fijar‖ el nombre de muchas plantas al ha-
cerlas tuyas en un haiku. Añadir también que el 
carácter afable de José Fajardo, una persona con 
grandes recursos didácticos y gran experiencia, 
hace muy amena la clase de naturaleza.   
 

por Toñi Sánchez Verdejo (Diente de león) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

José Fajardo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toñi Sánchez 

Vacas trashumantes… 

un chirro+ rezagado 

pisa el tomillo 

 

 

Toñi Sánchez 
+ ternero 
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   En la parte teórica del programa, me he 
centrado en lo imprescindible: aspectos 
generales del haiku en la primera clase; 
autores japoneses en la segunda; el haiku 
en español en la tercera y una cuarta cla-
se dedicada a otros tipos de poesía y pro-
porcionar a los alumnos herramientas 
dentro de la red para que puedan ―volar‖ 
por sí mismos: las páginas de haiku donde 
todos nos hemos formado, además de 
una amplia bibliografía y, por supuesto, 
recomendarles HELA que unifica y da 
fuerza al haiku hispano. 
 

   El curso de naturaleza y haiku se pre-
sentó como un curso breve porque, aun-
que comprende un año entero, se trata en 
realidad de unas pocas clases, pero en mi 
opinión suficientes para un primer contac-
to con el haiku. La respuesta del público 
fue sorprendente: en poco tiempo se cu-
brieron las veinte plazas del curso, con 
una lista de espera.  
 

   Iniciado ya el curso, he podido conocer 
a mis alumnos, entre ellos dos magníficos 
fotógrafos, dos pintores (Llanos Castillo y 
Jesús Roldán, que han colaborado para 
nuestra gaceta y que se han apasionado 
por el haiku) y gente aficionada a la escri-
tura y a la naturaleza. En la primera clase 
les pregunté su motivación para escribir 
haiku y me llevé gratas sorpresas pues 
algunos me dijeron que lo habían conoci-
do gracias a las actividades que realiza la 
AGHA, concretamente los recitales que se 
hicieron en el Museo de la Cuchillería, de-
dicado al kire, y en el Museo de Albacete, 
en homenaje al Parque de Abelardo Sán-
chez. Otra anécdota es que uno de los 
alumnos se interesó por el haiku porque 
en una charla sobre enfermería de la Uni-
versidad de Castilla La Mancha a la que 
asistió, el ponente Elías Rovira, les pidió 
que escribieran un haiku. Lo cierto es que 
he encontrado a los alumnos del curso 
muy motivados y deseosos de aprender a 
escribir haiku.  
 

    

 

Entre hojas de arce 

se va perdiendo el rastro 

del tiro+ huidizo 

 

Toñi Sánchez 
+salamandra 

Encuentro con una salamandra 

Contemplando flores alcagüetas  

Pino rodeno 
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   Mi objetivo para este curso es que los alumnos puedan conocer y disfrutar del 
haiku en su espacio ideal, la naturaleza, iniciando un camino que les puede dar 
muchos momentos de paz y comunión con ella y por supuesto, consigo mismos. 
 

   No quiero acabar esta reseña sin agradecer a las personas que han hecho po-
sible este curso: a José Fajardo por confiar en mí, a la gente de la AGHA por su 
incondicional apoyo y finalmente a los maestros de quienes tanto he aprendido y 
por quienes espero ser un fiel hilo conductor de lo que tan generosamente me 
han transmitido.   

 

   Realizado el primer ginko de otoño de este curso, entre los pueblos de Riópar y 
Mesones, al pie de los Calares y por donde discurre el Río Mundo, que nace en 
un paraje próximo conocido como ―Los chorros‖, quisiera compartir con los lecto-
res de HELA mi cuaderno de imágenes. 
 

 

 

 

 

 
 
 

Ribera del Mundo: 

en la frente mojada 

refrescar las manos 

 

Toñi Sánchez 
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entre los juncos, 

la concha de caracol 

se quedó vacía 

 

José Fajardo 

sobre las copas 

las bizarras+ marchitas 

buscan la luz 

 

José Fajardo 

 
+ (bizarras: Clematis vitalba, 
plantas trepadoras cargadas 
de semillas peludas y plateadas) 

Naturaleza y haiku, una visión desde el otro lado  
(Por José Fajardo) 
 
 
   Cuando Toñi me propuso programar en la UP un curso breve sobre el haiku 
me pareció una idea estupenda. Aunque desconocía ese mundo, ya en la pri-
mera sesión pude ver lo que hay detrás de esas breves y aparentemente senci-
llas poesías: una manera de ver la naturaleza y también la vida, un respeto pro-
fundo hacia lo más minúsculo y hacia los ciclos naturales. 
 
   El vínculo entre los seres humanos y la naturaleza es ancestral; de esta rela-
ción surge un vasto conocimiento sobre los elementos naturales, sus diferentes 
nombres, sus ciclos vitales, los lugares donde habitan, sus usos…, saberes que 
forman parte también de nuestra cultura popular, de las gentes que habitaron y 
habitan nuestros campos y montes. 
 
   Mi aportación a este curso que con tanta ilusión está impartiendo Toñi es 
mostrar a los participantes esos conocimientos tradicionales sobre la naturale-
za, pero desde una perspectiva local, los usos y nombres que les hemos dado, 
no con la mirada del urbanita sino con los ojos de la gente del campo, sobre el 
terreno y con los pies en la tierra. 
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 IX ENCUENTRO INSTITUTO TOZAI 

 IX ENCUENTRO INTERNACIONAL DE HAIKU 
Buenos Aires - Argentina 

 
    Entre el 27 y el 29 de octubre se llevó a cabo en Bs. As, en la sede del Centro Cultura e lnforma-
tivo de la Embajada de Japón, el IX ENCUENTRO INTERNACIONAL DE HAIKU, organizado por el 
Instituto Tozai, con el auspicio del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires.  

 
   Durante el encuentro, se expusieron diversas ponencias en torno a la temática del haiku.  Una 
multiplicidad de enfoques multidisciplinarios fue tomando forma a lo largo de los tres días. De esa 
manera lo social, la interrelación con la música y la plástica, la didáctica del haiku en la escuela, el 
análisis de la obra de los maestros o el recorrido histórico del género se hicieron presentes en un 
espacio al que se sumaron voces de todo el país y el exterior: 
 
   ―Haiku y música‖, José Ramón FERRERÍA, CABA, Argentina. 
 
   ―Haiku e impresionismo: una estética de la luz‖, Rosalía GILA, CABA, Argentina. 
 
   ―Gendai haiku. Haiku Moderno. YAMAGUCHI, Seichi‖. María Julia GUZMÁN, Córdoba, Argentina. 
 
   ―¿Ecos y voces femeninas en el haiku?", Matías Ezequiel QUIROGA,  Jujuy, Argentina. 
 
   ―Una propuesta para un Saijiki del haiku argentino‖  Prof. Kayoko IJIRI,  Kyoto-Shi, Japón  
 
   ―El aspecto social en el haiku de los Encuentros‖ Prof. Cristina Noemí Ghiringhelli, CABA, Argen-
tina 
 
   ―El haiku en la escuela primaria, una experiencia posible‖, Prof. Sandra PÉREZ, CABA, Argenti-
na. 
 
   ―El Zen en Taneda Santōka ―, Arq. Jorge Alberto GIALLORENZI, Comodoro Rivadavia, Chubut. 
 
   ―¿Es posible el lunfardo en el haiku?‖ Adrián RAMOS, CABA, Argentina. 
 
   ―El haiku y sus antecedentes: de la China al Japón‖, Liliana Luisa WEISBEK, CABA, Argentina. 
 
   ―Sinuosidad de convergencia‖, Dra. Graciela Susana PUENTE, CABA, Argentina. 
 
 

de Sandra Pérez 
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   Asimismo, fueron presentados libros de haikus: 
 
   Helechos en la cornisa. Haikus Chivilcoyanos, de Jorge Alberto GIALLO-

RENZI, Chubut, Argentina. Con prólogo de Elías ROVIRA GIL, Es-
paña; epílogo de Cecilia del Valle TAPIA PERAFRÁN Buenos Aires, 
Argentina,  y contratapa de Julia GUZMÁN, Córdoba, Argentina. 

 
   Mariposa azul de Eva PUENTE, CABA, Argentina. Con prólogo y contratapa 

de Stella Maris ACUÑA, Buenos Aires, Argentina. 
 
   Sólo un instante, de Gloria BENÍTEZ, CABA, Argentina. Con prólogo de Ceci-

lia del Valle  TAPIA PERAFRÁN, CABA, Argentina.  
 
 
   Durante la tarde se  realizaron talleres de ―Introducción al Haiku‖ a cargo de las 
Prof. Kayoko IJIRI y Stella Maris ACUÑA, con escritura de poemas in situ. Luego 
y para cerrar el evento se procedió a la lectura de una preselección de los haiku 
escritos en el Encuentro. 
 
   El grupo Puente y Camino  participó del Encuentro y se sumó a este espacio de 
reflexión teórica, producción textual e intercambio de miradas al que no le faltó la 
tradicional ceremonia el té.  

 
   Acompañamos con algunas fotos que son tan solo una pizca de los momentos 
vividos.  
 

 

 
 

 
 

Presentación del libro de Jorge Giollarenzi  
acompañado por Julia Guzman  
y Cecilia Tapia Perafan.  

Prof. Kayoko Ijiri,  
siempre presente  
en los encuentros.  

Julia Guzmán leyendo 
su trabajo de Haiku 
moderno. 
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 RENKU “Viento de otoño” 

   “Viento de otoño” está escrito en una reunión virtual de un grupo de haijines y 
amigos: Juan Carlos Durilén -actuando de sabaki- (Argentina), Kayoko Ijiri (Japón), 
Isabel Asunsolo (Francia), Klaus-Dieter Wirth (Alemania), y Toñi Sánchez Verdejo 
y Enrique Linares Martí (España), durante los meses de octubre y noviembre de 
2016. 
 
   Toda la información sobre este renku podréis encontrarla en el suplemento espe-
cial que conjuntamente se puede descargar con este número de nuestro blog. En 
él hallaréis tanto la plantilla para poder realizar uno vosotros, como anotaciones 
del maestro Kitahara que revisó Viento de otoño y aporta ideas interesantes sobre 
su elaboración. 
 

 
VIENTO DE OTOÑO  

 
 

A la salida  
del metro, esta primera 

brisa de otoño. 
 

Regreso con la luna 
y el aroma a azahar. 

 
¡Piel del pimiento! 

La luz de octubre pasa 
por las ventanas 

 
Despertador parado. 
El eco del silencio.  

 
¡Oh, las Perseidas! 
En el agua del río 

mojo los pies.  
 

Los grillos incesantes 
y ninguna luciérnaga… 

 
En la libreta 

dibuja un verderón. 
Se oye su canto.  

 
Excursión escolar. 

Por fin me atreví a hablarte. 
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Amor de pronto 
un vestido de boda 

aún sin novio.  
 

Esperando el avión 
con haikus de Santoka. 

 
Encuentro en Quebec. 

Lo presente y lo antiguo 
en cada haijin. 

 
Regalo de amistad: 

un collar de semillas. 
 

Lanza saetas 
el duende bailaor. 
Luna de invierno.  

 
Guitarras y leyendas 
al calor de las fallas. 

 
Va a leer… 

La mujer esquimal 
cierra los ojos.  

 
Señas de identidad 

halladas en la arena. 
 

Cerezo en flor. 
Tiemblo bajo la lluvia 

de primavera.  
 

En los campos de alfalfa 
¡miles de mariposas! 

 
Día de Pascua… 

Los chiquillos meriendan 
mientras saltan la comba. 

 
Este bosque animado 

bajo el volcán durmiente.  
 

Autoservicio 
de un ratón campesino 

en el colmado. 
 

En tres vasos distintos 
vino tinto ecológico. 

 
Sopor de estío. 

Una torcaza arrulla 
en plena siesta.  
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Llega el olor del heno 
segado con guadaña.  

 
Bajo otros cielos 

calladamente viaja 
la migración.  

 
Atrás deja su tierra, 

también al hombre que ama.  
 

Acariciando 
tu frente con el dedo, 

velada Skype. 
 

Ardilla retozando, 
la sonrisa del Buda. 

 
Noche de brujas. 

Bajo la luna brillan 
las calabazas. 

 
El silencio y la niebla 
envuelven las farolas. 

 
Junto a la estufa 

removiendo castañas 
reza unos versos. 

 
El teatro de títeres… 
¡Se descorre el telón! 

 
En la vitrina 

las pipas del abuelo 
y su bondad. 

 
―Hay que mirar a lo alto‖ 

dice el adolescente. 
 

Flor del lapacho. 
Se encienden nuevos rosas 

cada mañana. 
 

Suaves nubes de abril 
sobre molinos blancos.  
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Resultados Septiembre 2016 (edición 28) 
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 en los prados, 
picotea una urraca 

nueces caídas 
 

estela 

Se alza la niebla 
Las zarzas del sendero 

llenas de moras 
 

Amapola  

LISTADO FINAL KUKAI  

HELA Septiembre 2016 

Niebla/Grillo 

Segundo Lugar  

Primer Lugar 

Tercer Lugar  

Niebla en la plaza. 
En los bancos mojados 
sólo gorriones. 
 

Yama  山. 

K
u

ka
i H
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Bosque con niebla. 
En la copa del arce 

las hojas rojas.  
 

Feli. 
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PRIMER LUGAR (21 PUNTOS) 
 
niebla en los prados, 
picotea una urraca 
nueces caídas 
 
estela (0,4,13)* 
 
 
SEGUNDO LUGAR (20 PUNTOS) 
 
Se alza la niebla 
Las zarzas del sendero 
llenas de moras 
 
Amapola (1,2,13)* 
 
 
TERCER LUGAR ( 17 PUNTOS) 
 
Niebla en la plaza. 
En los bancos mojados 
sólo gorriones. 
 

Yama  山.(1,0,14)* 

 
 
Bosque con niebla. 
En la copa del arce 
las hojas rojas.  
 
Feli.(0,4,9)* 
 
 
16 PUNTOS 
 
bancos de niebla;  
sobrevuelan las garzas 
el arrozal 
 
Destellos  (0,5,6)* 
 
 
14 PUNTOS 
 
Entre la niebla 
van y vienen los tordos. 
Mi amigo en coma. 
 
Juan Carlos Durilén (1,3,5)* 
 
 

12 PUNTOS 
 
A mitad de la niebla 
un cerco de púas. 
Refugiados . . . 
 
Shoichi (1,2,5)* 
 
 
El grillo inmóvil 
en su manita trémula, 
le habla el niño. 

 
Patricia Marrades (1,2,5)* 
 
 
Camino a casa, 
la niebla desdibuja  
el horizonte 
 
(Jazmín) (1,2,5) 
 
 
10 PUNTOS 
 
Apunta el alba. 
En la niebla, susurros 
y un par de botas. 
 
Josune Espartza (0,2,6)* 
 
 
9 PUNTOS 
Roce de pasos 
en la hierba del prado. 
Se calla el grillo. 
 
Cimuja (1,1,4)* 
 
 
8 PUNTOS 
 
Un grillo sale 
de su agujero en tierra – 
Niña en cuclillas 
 
Caballito del diablo (0,2,4)* 
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8 PUNTOS 
 
solo el silencio 
más allá de la niebla... 
y en la niebla 
 
YaNaGo (0,2,4)* 
 
 
El clac clac clac 
del trote sobre el asfalto... 
Se calla el grillo 
 
Sho Yuu (0,1,6)* 
 
 
7 PUNTOS 
 
Cruzar con niebla. 
El murmullo del agua 
se queda atrás. 
 
Enrique Pérez Arco (0,1,5)* 
 
 
Pueblo en la niebla. 
Sólo se ve la torre 
del campanario. 
 
(Palmira) (0,0,7)* 
 
 
Tomillo en flor... 
la niebla entre aromas 
baja del cerro 
 
Mary Vidal (0,0,7)* 
 
 
6 PUNTOS 
 
Azul el cielo. 
Hasta el fondo del valle 
baja la niebla. 
 
Patxi Muruzabal (0,1,4)* 
 
Suena en la noche 
el cri-cri de los grillos, 
huele a romero. 
 
Maramín (0,0,6)* 

5 PUNTOS 
 
en el cercado 
la cabeza de un gato 
debajo niebla 
     
josemanuel (0,2,1) 
 
 
Mariscadoras 
de piernas blancas. 
Se levanta la niebla. 
 
Luelir(0,1,3)* 
 
 
Hombre canoso 
recolectando olivas. 
Al fondo, niebla. 
 
Sua. (0,1,3)* 
 
 
ya es niebla esa nube 
pegada a la montaña. 
tarde de otoño. 
 
diente de león (0,1,3)* 
 
 
4 PUNTOS 
 
Noche estrellada; 
desde la oscuridad 
cantos de grillos 
 
María Jesús Pérez Nuñez (1,0,1) 
 
 
De camino a clase, 
las ruedas de las mochilas, 
niebla de octubre. 
 
~Shöri (1,0,1)* 
 
 
Mañana de niebla. 
En los almendros sin hojas 
algunos frutos. 
 
SAYURI (1,0,1)* 
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4 PUNTOS 
 
Espantapájaros 
con sombrero de bruja. 
Canto de grillos.  
 
Txori Urdin (0,1,2)* 
 
 
Olor a otoño 
debajo del castaño; 
sin ver al grillo. 
 
Lenna Andrés (0,0,4)* 
 
 
Una sola aspa 
saliendo de la niebla... 
Camino del mar 
 
isabel Asunsolo  (0,0,4) 
 
 
3 PUNTOS 
 
Hasta con niebla 
se puede ver la yuca 
de mi jardín. 
 
josé antonio fernández sánchez (0,1,1)* 
 
 
¿Dónde estás grillo?  
Silencio eterno  
vuelve la noche.  
 
Inés Romero López (0,1,1)* 
 
 
entre la niebla 
silueta de un roble  
al norte el musgo 
 
(hojasderoble) (0,1,1)* 
 
 
Al alejarse 
los coches de la plaza, 
canto de grillos. 
 
piojo (0,0,3)* 
 

Noche de insomnio, 
el gri, gri del grillo 
rompe el silencio 
 
Mariar (0,0,3)* 
 
 
Sueños de infancia 
En el brocal del pozo 
Los grillos cantan 
 
Ramona Sánchez (0,0,3)* 
 
 
la media luna 
se funde con las nubes 
grillo de otoño 
 
marga (0,0,3)* 
 
 
Luna estival. 
En el tocón quemado, 
se oye un grillo 
 
Luezei (0,0,3)* 
 
 
Noche de otoño. 
Solitario en la acera  
un grillo canta. 
 
Iris (0,0,3)* 
 
 
2 PUNTOS 
 
entre las hojas 
al levantar la niebla.... 
gotas de rocío 
 
jose cortijo mora(0,1,0)* 
 
 
sobre la niebla 
un cerro peñascoso 
ligero, ligero 
 
Klaus-Dieter Wirth (0,0,2)* 
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1 PUNTO 
 
busca su camino 
entre jirones de niebla 
son de campana 
 
Edmond Sefcick (0,0,1)* 
 
 
Como en mi infancia ... 
Al "cri-cri" de los grillos 
se abre una rosa. 
 
Cecilia (0,0,1)* 
 
 
Camino hacia la niebla 
Pero nunca acabo por llegar 
no escucho mis pasos 
 
dano (0,0,1)* 
 
 
Un mes entero 
para hacer el artículo. 
Oyendo al grillo. 
 
Viento frío (0,0,1) 
 
 
Con la niebla tan densa 
no se ve el agua 
ni las pateras . 

 
Maribel Moriones (0,0,1)* 
 
 
Un grillo canta 
en la lengua del prado 
que nadie entiende. 
 
Alfonso Sánchez Lorenzo (0,0,1)* 
 
 
noche estrellada - 
un vuelo de lechuza 
despierta al grillo 
 
Daigu Neko (0,0,1)* 
 
 
 

Pasó la niebla… 
la cascada, el sol 
y el arco iris 
 
anónimo* 
 
 
SIN PUNTOS 
 
Flotan las torres 
de la ciudad del pozo... 
sobre la niebla. 
 
Dea Bea (0,0,0)* 
 
 
Atrás la niebla  
del imperfecto pretérito.  
Mar, brisa y sol.  
 
Encarni Moreno (0,0,0)* 
 
 
olas de niebla 
en el viento del tiempo 
que revelan 
 
Rob (0,0,0)* 
 
 
La noche oscura  
del alma es esta noche  
de mudos grillos. 
 
Juan de Yepes (0,0,0)* 
 
 
Sol de otoño 
nos miramos, 
con el grillo en silencio 
 
Karin Rosenkranz (0,0,0)* 
 
 
Canta el grillo 
las hojas aún gotean 
sale la luna. 
 
Victoria Eugenia (0,0,0)* 
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niebla de elevación 
la montaña flota  
en el cielo 
 
Cesar(0,0,0)* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Los autores que votaron en este 
kukai han sido marcados con un as-
terisco (*). 
   De un total de 55 autores, votaron 
50. 
   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 
Diciembre 2016 (Edición 29) 
 
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: bosque y mañana. Indi-
caros que podéis escribir vuestros haiku con las palabras que os proponemos, siendo válidas 
sus opciones de género y número.  
 

1. BOSQUE  
 

Ono irete  ka ni odoroku ya fuyu-kodachi (Buson) 

 
Hincando el hacha 
me vi sorprendido por el olor 
Bosque de invierno 
 
 
 
2. MAÑANA  
 

Asakaze no ke o fukimiyuru  kemushi kana (Buson) 

 
La brisa de la mañana: 
¡Puede verse cómo sopla 
en los pelos de la oruga! 

 
 
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 diciembre de 2016 al 22 de enero de 2016 
Periodo de votación: 23 de enero al 29 de febrero 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 
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mailto:kukai.hela@gmail.com
http://www.hela17.blogspot.com/p/kukai-hela.html
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En este número han 
colaborado: 
 
 
Jean Antonini 
Isabel Asúnsolo 
Lester Flores López 
Pablo Albornoz 
Monique Mérabet 
Gregorio Dávila 
Victor Argandona 
Raúl Fortes 
Pedro Pagés  
Alfredo Benjamín 
Luis Elía Iranzu 
Mavi Porras 
Gorka Arellano 
José Luis Vicent 
José Fajardo 
Susana Benet 
Antonio Martínez  
Ana López Navajas 
José Antonio López 
Carlos J. Gaitano 
 
 
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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El haiku, a través de sus variedades,  

siempre viene a darnos una unidad de  
experiencia. Su poesía es una fuerza  

cohesiva que funde objeto y sujeto en la  
unidad indisoluble de la sensación.  

La sensación, así desmaterializada y  
trascendida de espíritu humano,  

se eleva a un rasgo simbólico.  
 

Fernando Rodríguez-Izquierdo  
El haiku japonés. Historia y traducción  


