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Haiku en las ciudades 

El kukai desde Asfalto Mojado  
a la gaceta Hojas en la Acera 

Suplemento  
Diciembre 2011 

Con palabras de: 
Israel López Balán y  

Giovanni C. Jara 
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   Un kukai es un concurso de poesía, pero de evaluación  
paritaria. Se fija un tema o una palabra, luego los poe-
tas por separado presentan sus poemas sobre el tema al 
coordinador. Después de recopilarlos en una lista anóni-
ma, se distribuye a todos los autores participantes y se 
les invita a votar. Los votos son contados y ordenados 
por el coordinador que vuelve a enviar la lista a los mis-
mos, pero esta vez con nombres y puntajes revelados. 
 
   El presente trabajo es una recopilación de los haiku 
más votados en cada kukai. 
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palabras iniciales 

 
   De una década para acá es indudable la difusión y práctica que se le ha dado a ese 
pequeño arte japonés en nuestro idioma: el haiku. Son varios los sitios que han surgido 
para tratar de comprenderlo y hacerlo propio con temáticas, palabras y expresiones de 
quien lo práctica. Porque el haiku no sólo se escribe, se práctica. 
 
   Sitios web, blogs, revistas digitales, congresos, concursos (entre otras opciones) se 
han consolidado gracias a la entusiasta participación de los interesados que, recopilan-
do un poco de aquí y otro de allá, avanzan paulatinamente tejiendo dos redes: la prime-
ra más íntima en la asimilación personal de eso que busca destilarse en 17 sílabas; y la 
segunda, seguro más importante, estableciendo vínculos con otras personas con inter-
eses similares a pocas calles de distancia o del otro lado del mundo. 
 
   En tiempos aún más recientes, la llegada de nuevas tecnologías y medios de comuni-
cación como el Twitter y sus 140 caracteres no han escapado a servir de vehículo de 
expresión para el haijin contemporáneo, pues en el vaivén que supone la vida moderna, 
más de uno sin saberlo, ha escrito un haiku creyendo que simplemente ha enviado un 
tweet reportando el estado del clima, o cualquier otro detalle en su camino de regreso a 
casa… paseo en el parque, huye de mí una lagartija sin cola. Cariños ☺  
 
   Aquí donde las ciudades siguen creciendo y entre sus habitantes la palabra 
“sustentabilidad” cobra mayor relevancia, tal vez sea un buen pretexto para reflexionar 
en torno al llamado haiku urbano o haiku en las ciudades. Buen pretexto porque si algo 
ha caracterizado al tiempo que nos ha tocado pisar este planeta, eso ha sido una mayor 
conciencia de lo que somos, de dónde venimos y las huellas que dejamos.  
 
   En ese mismo tono el haiku con su carga atemporal de lo vivido que lo caracteriza es 
un buen testimonio de ello, ya que no importando la línea bajo la cual se le encuadre es 
siempre un registro de la mirada de quien lo compone. Sea en el campo o en la ciu-
dad… Hace un siglo o dentro de un año. Es haiku. 
 
   Ahora que una avalancha de información es capaz de atraparnos con sólo dar un clic. 
Que nuestras concepciones del tiempo y el espacio se han alejado de aquellas que po-
seían nuestros abuelos donde ingenuamente se contestaba al saludo del presentador 
de ese aparato extraño llamado televisor; o incluso la de nuestros padres, donde eran 
más importantes los recuerdos de la Navidad anterior, que buscar estar siempre “al día” 
de lo acontecido hace 10 minutos.  
 
   Aquí donde el concepto de real-time parece llevarnos a vivir condenados al mero pre-
sente, al tan anhelado aquí y ahora que en ocasiones nos demuestra lo que funciona 
hoy, mañana ya no lo sabemos.  

México D.F., a 24 de septiembre de 2011 
21:32 hrs. 
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   Ahora que detenernos, tomar un respiro, mirar alrededor y buscar algo que nos haga 
reflexionar sobre cómo hemos llegado hasta aquí, o simplemente, qué es lo que esta 
ocurriendo mientras vamos de un lugar a otro. Tal vez eso sea motivo suficiente para 
seguir este camino de aprendizaje que hemos iniciado y algún día componer un haiku 
digno recordar por aquellos que han decidido seguir nuestros mismos pasos. 
 
 
 

noche de apagón – 
en lo alto brilla 

la mitad de la luna 
 
 

Israel López Balan 
@asfaltomojado 
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   Recopilación del  
Kukai mensual de haiku urbano 

Asfalto Mojado 
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cambia el semáforo 
se detienen las hojas 
junto al arcén 

Paso a nivel, 
un semáforo en rojo 
la luna llena. 

rojo el semáforo 
y caen flores lilas 
sobre los coches 

Calles desiertas 
da paso el semáforo 
a la neblina 

mayo de 2006 

la lluvia arrecia 
y la luz del semáforo 
sigue roja 

 
Primer Lugar:  “la lluvia…” Susana D. 
Segundo Lugar: “cambia el semáforo…” Jordi Climent 
Tercer Lugar:  “Paso a nivel…” Isabel pose 
   “rojo el semáforo…” Jor 
   “Calles desiertas…” Carenye 
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Fila de hormigas. 
Una grieta en la acera 
desvía el camino. 

vieja acera – 
hay dos nombres grabados 
en el cemento 

sobre la acera 
un periódico viejo 
pasa hoja el viento 

junio de 2006 

 
Primer Lugar:  “Fila de hormigas…” Melusina 
Segundo Lugar:  “vieja acera…” Camila 
Tercer Lugar:  “sobre la acera…” Jordi Climent 
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Vagón de metro. 
En el cristal la mosca 
viaja conmigo. 

Con el ocaso 
llenando el parabrisas… 
se va su taxi... 

esperando el bus 
un bache lleno de agua 
y de luna 

julio de 2006 

 
Primer Lugar:  “Vagón de metro…” Palmira 
Segundo Lugar:  “Con el ocaso…” Pedro Fanega 
Tercer Lugar:  “esperando el bus…” Camila 
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en la azotea 
hay un tendal sin ropa 
lleno de pájaros 

La vieja parra 
sube hasta la azotea, 
siesta del gato 

fresca azotea 
el aroma a pan viene 
de varios lados 

agosto de 2006 

 
 
Primer Lugar:  “en la azotea…” José Luis Vicent 
Segundo Lugar:  “La vieja parra…” Gregorio 
Tercer Lugar:  “fresca azotea…” Susana D. 
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Olor a estiércol 
Desaparece el tren 
en la neblina 

vías del tren 
la puesta de sol 
del otro lado 

Ya pasó el tren… 
y los pétalos llueven 
sobre los rieles… 

septiembre de 2006 

En cada túnel 
atraviesa la noche 
el fugaz tren 

 
Primer Lugar:  “Olor a estiércol…” Jorge Braulio 
Segundo Lugar:  “vías del tren…” Susana D. 
   “Ya pasó el tren…” Pedro Fanega  
Tercer Lugar:  “En cada tunel…” Alfonso Cisneros Cox 
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nadie en el parque- 
y las migas de pan 
bajo el columpio. 

lluvia de anoche - 
pétalos de ciruelo 
en toda la acera 

Parque de noche, 
sobre las hojas secas 
duerme un mendigo. 

octubre de 2006 

Por la otra acera 
tres paraguas se abaten, 
el bus se acerca. 

hace su nido 
en la torre del reloj, 
un gavilán. 

Noche sin luna 
los borrachos se orientan 
a tropezones 

 
Primer Lugar:  “nadie en el parque…” Maitía 
Segundo Lugar:  “lluvia de anoche…” Gío  
   “Parque de noche…” Carmen Guzmán 
Tercer Lugar:  “Por la otra acera…” Eddy 
   “hace su nido…” Rodolfo Langer 
   Noche sin luna…” Luelir 
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lluvia de ayer 
inmóvil en un charco 
la catedral 

tarde de lluvia, 
el vaho de su aliento 
en los cristales 

me adormece 
el ruido de la lluvia 
sobre el cristal  

noviembre de 2006 

 
Primer Lugar:  “lluvia de ayer…” Jorge Braulio 
Segundo Lugar:  “tarde de lluvia…” Gregorio 
Tercer Lugar:  “me adormece…” Rodolfo Langer 
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Guante en la acera, 
qué fría tendrá el niño 
su manecita. 

cambiar de calle 
qué fría la sombra 
del rascacielos 

frío en la ciudad 
sobre el cristal del coche 
un nombre escrito 

diciembre de 2006 

Tiempo que tardan 
los copos en blanquear 
el haz de leña. 

Helada noche, 
la cola del albergue 
hoy aún más larga. 

 
Primer Lugar:  “Guante en la acera…” Palmira 
Segundo Lugar:  “cambiar de calle…” Susana D. 
   “frío en la ciudad…” Jordi Climent 
Tercer Lugar:  “Tiempo que tardan…” José Lara Ruiz 
   “Helada noche…” Orzas 
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Solo en la plaza 
un árbol y la luna 
entre sus ramas.  

Niños de día. 
De noche prostitutas. 
La misma plaza. 

Viento en la plaza. 
Sobre hojas arrugadas 
un hombre escribe  

enero de 2007 

 
Primer Lugar:  “Solo en la plaza…” Maramín 
Segundo Lugar:  “Niños de día…” Juan de Marsilio 
Tercer Lugar:  “Viento en la plaza…” Mirella Denegri 
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Música clásica, 
de vagón en vagón 
un violinista. 

una sirena 
perforando la niebla 
de los suburbios. 

noche lluviosa – 
sonido de tacones 
por la otra acera 

febrero de 2007 

 
Primer Lugar:  “Música clásica…” Orzas 
Segundo Lugar:  “una sirena…” Amelia 
Tercer Lugar:  “noche lluviosa…” Maitía 
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Barrio sin parque, 
en un solar ruinoso 
juegan los niños. 

Puente de piedra. 
El río silencioso 
traspasa el parque. 

Golpe de viento, 
por el parque las hojas 
recién barridas. 

marzo de 2007 

 
Primer Lugar:  “Barrio sin parque…” Zascandil 
Segundo Lugar:  “Puente de piedra…” Ricardo Fernández 
Tercer Lugar:  “Golpe de viento…” Orzas 
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espesa niebla. 
el puente no llega 
al otro lado. 

antiguo puente 
flota en el río 
un vaso blanco 

Puente romano, 
bajo tus arcos sigue 
pasando el agua. 

abril de 2007 

 
 
Primer Lugar:  “espesa niebla…” Sr. González  
Segundo Lugar:  “antiguo punete…” Amelia 
Tercer Lugar:  “Puente romano…” Rafael Costa 
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Brisa de estío, 
en alguna barriada 
asfaltan calles. 

Señal de tráfico. 
La mariposa vuela 
desorientada. 

en el portal 
una paloma echada 
junto al mendigo 

junio de 2007 

el sol naciente 
los vagones de un tren 
en vía muerta 

 
Primer Lugar:  “Brisa de estío…” Orzas 
Segundo Lugar:  “Señal de tráfico…” Palmira 
Tercer Lugar:  “en el portal…” Jor 
   “el sol naciente…” José Luis Vicent 
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alba invernal: 
el humo de los coches 
entra en la niebla 

Sobre la mugre 
del coche abandonado 
cayó la flor 

coche oxidado, 
refugio de los gatos 
del vecindario. 

julio de 2007 

 
 
Primer Lugar:  “alba invernal…” Frutos Soriano 
Segundo Lugar:  “Sobre la mugre…” Abora 
Tercer Lugar:  “coche oxidado…” Amélia Suárez 
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mañana gris, 
la silla de la abuela 
sola en el patio. 

patio común – 
el niño sin camisa 
mea las flores 

Sólo la sombra 
del ciprés en el patio; 
claro de luna. 

agosto de 2007 

 
Primer Lugar:  “mañana gris…” Maramín 
Segundo Lugar:  “patio común…” Jor 
Tercer Lugar:  “Sólo la sombra…” José Lara Ruiz 
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un trueno cerca -- 
las ventanas del Windows 
desaparecen 

la sopa hierve- 
tras la ventana 
otro invierno 

Mira el derribo, 
pensativo el anciano 
tras la ventana. 

septiembre de 2007 

Marcas de labios, 
niños con hambre miran 
por la ventana 

 
Primer Lugar:  “un trueno cerca…” Antonio Casado da Rocha 
Segundo Lugar:  “la sopa hierve…” Sergio Abadía 
   “Mira el derribo..” Palmira 
Tercer Lugar:  “Marcas de labios…” Mirella Denegri 
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Calle vacía 
la tos del anciano 
hace eco 

a cada paso 
se detiene la anciana 
calle empinada. 

un rato juntos 
y al salir a la calle 
¡todo nevado! 

octubre de 2007 

 
Primer Lugar:  “Calle vacía…” Elías Dávila Silva 
Segundo Lugar:  “a cada paso…” María  
Tercer Lugar:  “un rato juntos…” Frutos Soriano 
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Salir del metro... 
y encontrar a la luna 
sobre la fuente... 

la fuente seca 
un pájaro anida 
en la nereida. 

piedras resecas - 
en la fuente el murmullo 
de la hojarasca 

noviembre de 2007 

 
Primer Lugar:  “Salir del metro…” Pedro Fanega 
Segundo Lugar:  “la fuente seca…” Amelia 
Tercer Lugar:  “piedras resecas…” Jor 
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Cuarto menguante: 
En la cruz de la iglesia 
pernocta un cuervo. 

Por la campana 
de la iglesia una hormiga 
va caminando. 

tarde de siesta- 
arrullo de palomas 
frente a la iglesia. 

enero de 2008 

iglesia a oscuras - 
dos viejecitas 
encendiendo sus velas 

pequeña iglesia, 
dos pinos han nacido 
entre sus tejas. 

 
Primer Lugar:  “Cuarto menguante…” Elías Dávila 
   “Por la campana…” Anahi Flores 
Segundo Lugar: “tarde de siesta…” Maitía 
Tercer Lugar:  “iglesia a oscuras…” Grego 
   “pequeña iglesia…” Rafael Costa 
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Tarde en el parque, 
tumbadas en el césped 
las bicicletas. 

pisando un charco 
la bicicleta deja 
ondas de luna 

 febrero de 2008 

campos de trigo 
y una cálida brisa - 
la bicicleta 

A pleno sol, 
la bicicleta al árbol 
encadenada. 

 
Primer Lugar:  “Tarde en el parque…” Orzas 
Segundo Lugar: “pisando un charco…” Grego 
   “campos de trigo…” María 
Tercer Lugar:  “A pleno sol…” Maramín 
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la jacaranda: 
ha cubierto de flores 
al vagabundo 

La mariposa 
Sobre el retrovisor. 
Se escucha un claxon 

 marzo de 2008 

Túnel oscuro... 
el brillo de los rieles 
desde el andén... 

Banca del parque: 
Solos la prostituta 
y el perro viejo. 

 
Primer Lugar:  “la Jacaranda…” Jor 
Segundo Lugar: “La mariposa…” Alberasán 
   “Túnel oscuro…” Pedro Fanega 
Tercer Lugar:  “Banca del parque…” Elías Dávila 
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En la taberna 
gira el ventilador. 
Figuras de humo. 

Noche sin luna... 
...quito el ventilador, 
y oigo las olas... 

 abril de 2008 

chirría igual 
de día que de noche: 
ventilador 

Sólo el zumbido 
del ventilador monótono 
en la cantina. 

 
Primer Lugar:  “En la taberna…” Montse G. 
Segundo Lugar: “Noche sin luna…” Pedro Fanega 
Tercer Lugar:  “chirría igual…” Barlo 
   “Sólo el zumbido…” Uga 
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tintín de monedas- 
el perro del mendigo 
mueve la cola 

En el portal 
el mendigo blasfema 
y nadie mira. 

 junio de 2008 

viejo mendigo - 
desmigando su pan 
a las palomas 

 
Primer Lugar:  “tintín de monedas…” Momiji 
Segundo Lugar: “En el portal…” Marta Reyes  
Tercer Lugar:  “viejo mendigo…” Grego 
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Barrio pesquero 
con la nieve y la luna 
brillo de escamas. 

El barrio a oscuras. 
Fuera, frío y silencio. 
Dentro yo sola. 

 julio de 2008 

Se va la tarde 
con el sonido de un blues 
Café del barrio 

Tienda de barrio. 
La iguana del tendero 
sale a la calle. 

Cerca del barrio 
el pregonero anuncia 
la luna llena 

noche de otoño - 
en las calles del barrio 
frío y silencio 

Antiguo barrio, 
tras el nuevo edificio 
la luna llena. 

 
Primer Lugar:  “Barrio pesquero…” Luelir 
Segundo Lugar: “El barrio a oscuras…” Uga 
   “Tienda de barrio…” Barlo 
Tercer Lugar:  “Cerca del barrio…” Alfonso Cisneros Cox 
   “Se va la tarde…” María 
   “noche de otoño…” Jordi Climent 
   “Antiguo barrio…” Orzas 
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noche de hotel- 
con sueño entrecortado 
duerme el botones 

La luna llena, 
el patio del hotel 
huele a jazmín. 

 agosto de 2008 

Frente al hotel 
temprano en la mañana 
sólo gaviotas. 

 
Primer Lugar:  “noche de hotel…” Ana 
Segundo Lugar: “La luna llena…” Rafael 
Tercer Lugar:  “Frente de hotel…” Carmen Guzmán Ortega 
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mañana helada - 
sobre el cristal del taxi 
un nombre escrito 

se aleja el taxi 
y en el cristal trasero 
sólo la lluvia 

 septiembre de 2008 

de pie en la acera 
mientras se aleja el taxi 
cielo de otoño 

 
Primer Lugar:  “mañana helada…” Jordi Climent 
Segundo Lugar: “se aleja el taxi…” Momiji 
Tercer Lugar:  “de pie en la acera…” María 
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Color de otoño 
en la ciudad dormida 
huele a castañas. 

Luna tardía. 
Salen de la ciudad 
los estorninos. 

 octubre de 2008 

aves de paso 
y el atardecer rojo 
sobre la ciudad. 

Suave llovizna 
la ciudad en penumbras 
huele a humedad. 

 
Primer Lugar:  “Color de otoño…” Luelir 
Segundo Lugar: “Luna tardía…” Barlo 
Tercer Lugar:  “aves de paso…” Mar 
   “Suave llovizna…” María Angélica Castro 
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Cruza la sombra 
del avión que aterriza. 
Tiembla la flor. 

no es un avión 
es el perro que ronca 
bajo el alero. 

 noviembre de 2008 

Salir del cine 
un avión y la luna 
entre edificios. 

 
Primer Lugar:  “Cruza la sombra…” Porfirio Hernández 
Segundo Lugar: “no es un avión…” Rodo San 
Tercer Lugar:  “Salir del cine…” Elías Dávila Silva 
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   Recopilación del  
Kukai trimestral de la gaceta 

Hojas en la acera 
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Tras el mercado 
el mendigo y el pájaro 
buscan comida.  

¿Dónde escondió la noche 
las garzas blancas? 

En el mercado 
entre piñas y kiwis 
mujer de luto. 

diciembre de 2009 

 
Primer Lugar:  “Tras el mercado…” Patricia Marrades 
Segundo Lugar:  “¿Dónde escondió la noche…” Myriam 
Tercer Lugar:  “En el mercado…” Estela 
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Viento del sur. 
Una bolsa de plástico 
cambia de acera. 

Acera rota 
en un charco pequeño 
bebe un gorrión. 

el perro ladra 
al remolino de hojas 
viento del norte 

 marzo de 2010 

 
Primer Lugar:  “Viento del sur…” Susana 
Segundo Lugar:  “Acera rota…” Luelir 
Tercer Lugar:  “el perro ladra…” Yama 
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Tendiendo ropa, 
las primeras estrellas 
entre las pinzas. 
opa, 
las primeras estrellas 

Huele a pescado, 
unos ojitos brillan 
en la basura. 

medio dormido 
bajando la basura 
¡la luna llena! 

 junio de 2010 

 
Primer Lugar:  “Tendiendo la ropa…” Hadaverde 
Segundo Lugar:  “Huele a pescado…” Patricia Marrades 
Tercer Lugar:  “medio dormido…” Bronstein 
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Leve llovizna, 
el brillo de las hojas 
bajo la luna. 

Cae el relente. 
En el suelo del patio 
la luna llena. 

aúlla un perro- 
ni siquiera la luna 
en esta noche... 

 septiembre de 2010 

Luna creciente. 
Se deshojó de golpe 
la rosa roja 

 
Primer Lugar:  “Leve llovizna…” Maramín 
Segundo Lugar:  “Cae el relente…” Hadaverde 
   “aúlla un perro…” María Jesús Pérez 
Tercer Lugar:  “Luna creciente…” Kurukurusushi 
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Puesta de sol 
y en creciente... la luna. 
El mismo cielo 

Lleno de sol 
se inclina el eucalipto 
sobre su sombra. 

Aroma a heno... 
Sobre los campos verdes 
se esconde el sol 

 diciembre de 2010 

 
 
Primer Lugar:  “Puesta de sol…” Josune 
Segundo Lugar:  “Lleno de sol…” Susana 
Tercer Lugar:  “Aroma a heno…” Aniko 
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Se va el caballo,  
queda en mi mano 
la hierba mordida. 

 Caballo al trote 
 el polvo del camino 
 tapa la luna 

Con la grupa humeante  
se detiene el caballo.  
Tarde de invierno. 

 marzo de 2011 

Otro verano 
caballo de madera 
sin tu jinete 

Espesa niebla. 
De repente el tañido 
de una campana. 

 
 
Primer Lugar:  “Se va el caballo…” Patricia Marrades 
Segundo Lugar:  “Caballo al trote…” Luelir 
Tercer Lugar:  “Con la grupa humeante…” Kemushi 
   “Otro verano…” Dayo 
   “Espesa niebla…” Estela 
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Amanecer. 
Una garza en el barro 
del arrozal. 

Vaivén de juncos. 
En el barro rojizo 
la golondrina. 

tocan a muerto 
en las grietas del muro 
las telarañas 

 junio de 2011 

volviendo a casa... 
en los charcos del camino 
nubes y barro 

Barro en las botas, 
la primera flor se abre 
en el almendro. 

 
Primer Lugar:  “Amanecer…” Yori 
Segundo Lugar:  “Vaivén de juncos…” Patxi 
   “tocan a muerto…” Yama 
Tercer Lugar:  “volviendo a casa….” Isabel Asúnsolo 
   “Barro en las botas…” Hadaverde 
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palabras finales 

La felicidad y el haiku tienen cosas en común. 
 
   Sin duda, el ser humano busca “la” felicidad. Pero el dilema es dónde encontrarla. 
Quizá siempre esté allí donde sea que nos encontremos, quizá esté justo allí, oculta por 
nuestros pecados, evasiones y horarios, oculta por nuestros monstruos, demonios y 
fantasmas... quizá esté allí mismo delante de nuestros ojos, o justo en el centro de 
nuestro pecho... o quizá brote de esa invisible conexión entre nuestro corazón y eso 
que nos detenemos a percibir. 
 
   A veces, ni siquiera podemos traducir en (intentos de) haiku eso que nos remece por 
una fracción de segundo, o por horas. A veces, nos damos por vencidos y dejamos de 
buscar las sílabas que representen esa indeleble sensación de perfecta conexión con 
aquello que está fuera de nosotros, pero que curiosamente sentimos muy dentro. Lo 
importante tal vez no sea escribir los tres versos resultantes de esa experiencia, sino 
simplemente haber sido concientes de ese sentir. 
 
   El haiku (y toda la realidad) tiene un centro inasible; vacío, silencio, misterio. Este 
centro se da a conocer a través de las palabras y las formas que le rodean. Cuando ve-
mos que nosotros mismos no somos sólo forma, si no también ese vacío, cuando logra-
mos redescubrir que ese misterio es compartido por todo y todos, nos invade un genui-
no sentimiento de calma, sonriendo recordamos que disfrutar del poco tiempo que nos 
fue otorgado es el oculto camino a nuestra huidiza felicidad. 
 
   He leído felicidad en los kukai que he tenido el privilegio de coordinar, la he leído en 
los puentes, patios, calles, aceras, grietas... en aquello que nos sucede al caminar por 
nuestras ciudades, o por donde sea que vayamos con el corazón dispuesto y abierto a 
encontrar la belleza del mundo tal cual es; ese mundo que envejece, que cambia; y 
también ese que no tiene edad ni tamaño. 
 
   La palabra kukai no significa más que “una reunión entre poetas de haiku”, y así es, 
cada cierto tiempo nos reunimos (gracias a la tecnología) a compartir trozos de esa ma-
gia oculta que vamos atrapando en la realidad más cotidiana. Y lo de votar por los 
“mejores”, no es más que contarnos unos a otros cuales han sido aquellos que más nos 
gustan, aquellos que creemos nos han hecho revivir más fácilmente esa conexión...  
 
 
   Gracias gente del haiku por seguir creyendo en el compartir por sobre el competir. 
 
 

 ya de noche, 
 con sólo tocar la rosa 
 se deshace en pétalos 

 
Giovanni C. Jara 

Santiago de Chile, a 9 de noviembre de 2011 
00:01 hrs. 
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   Agradecemos la participación de todos los autores que concursa-
ron en el kukai de Asfalto Mojado y los que ahora lo hacen en el ku-
kai de Hojas en la acera.  
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