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L a especial relación entre España y Japón se remonta cua-
tro siglos atrás, cuatrocientos años de acercamiento y 

amistad que cobran especial relevancia este año. El próximo 
mes de octubre se conmemora la llegada a España, concre-
tamente a Coria del Río, de la primera expedición japonesa y 
HOJAS EN LA ACERA ha querido hacerse eco de la serie de 
eventos que, por tal motivo, se celebrarán desde junio de es-
te año hasta el mes de julio de 2014. 
   Por ello hemos querido aportar nuestro granito de arena y 
unirnos a la celebración del Año Dual España-Japón publi-
cando este número especial dedicado a tal acontecimiento. 
 
   Fue en 1613 cuando partía de las costas de Mutsu Maru, o 
San Juan Bautista, como lo bautizaron los españoles. En él, 
tres monjes franciscanos, veinticinco hombres de mar capita-
neados por Sebastian Vizcaíno, y ciento cincuenta japoneses 
acompañando al samurai Hasekura Tsunenaga, leal al señor 
feudal de aquellas tierras, partieron rumbo a España en la 
llamada Misión Keicho. Tras su periplo por México y Cuba, 
recalaron en la localidad sevillana de Coria del Río, donde 
muchos de los visitantes japoneses decidieron permanecer 
de por vida.  
   Desde entonces, Japón y Coria del Río están unidos a pe-
sar de la enorme distancia física que los separa. El samurai 
Tsunenaga es una figura conocida por todos los habitantes, 
muchos de ellos descendientes directos de aquellos primeros 
japoneses, incluso llevan como apellido el nombre del país 
nipón.  
 
   Este es nuestro particular homenaje a este centenario. 
Hemos querido acercar a nuestros lectores no sólo la historia 
de este encuentro, también todo aquello que ambas culturas 
han intercambiado a lo largo de estos años y la especial co-
nexión que existe entre Japón y España. También les infor-
mamos de los cursos, actividades y eventos que van a tener 
lugar a lo largo de este año para conmemorar este aniversa-
rio. 
 
   Les invitamos a adentrarse en estas páginas y conocer la 
historia de aquellos primeros visitantes japoneses, que, de 
camino a España, pasaron por países como México o Cuba, 
dejando en cada uno de ellos huellas que perduran hasta 
hoy. 
   Esperamos que los artículos y entrevistas que hemos selec-
cionado para este ocasión sean del agrado de todos vosotros 
queridos lectores y que disfruten de este Año Dual España-
Japón.  
   Gracias. 
 
 
 
 
 
El equipo de redacción 
HOJAS EN LA ACERA 
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ESPAÑA                    400 AÑOS                 JAPÓN 

LA PORTADA 

   
   La foto de la portada recoge la última 
ceremonia del año nuevo celebrada el 
2 de Enero de 2013 y realizada por Sen-
dai Hanshi-kai, de la Asociación de los 
decendientes de los Samurai de Sendai-
han y sus compañeros. Se realiza junto 
al mausoleo Zuihoden, que es el lugar 
que conserva la tumba del Daimyo 
(señorío)  Masamune Date, fundador de 
Sendai-han que mandó al Sr. Tsunenaga 
Hasekura y la embajada del Keicho a Eu-
ropa. El desfile se hizo en homenaje 
al Sr. Masamune Date.  
   Quien porta la bandera es el decen-
diente directo del Tsunenaga Hasekura, 
el Sr. Tsunetaka Hasekura. En la bande-
ra, está imprimida en letras chonas 
“Sendai hanshikai”. Fotografía del Sr. 
Yoshiharu FUJIWARA, quien es tam-
bién  miembro del Sendai Hanshikai. 
 

 

Redacción de HELA 
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ESPAÑA                    400 AÑOS                 JAPÓN 

SALUDO DEL Sr. AKITO ARIMA,  
PRESIDENTE DE LA HIA 

   El Sr. Akito Arima es el actual Presidente de la Aso-
ciación Internacional del Haiku (HIA). Nació en Osaka, 
el 13 de septiembre de 1930. Es físico nuclear y haijin. 
Estudió en la Universidad de Tokio, donde se doctoró 
en 1958. Se convirtió en un investigador del Instituto 
de Estudios Nucleares, de dicha universidad en 1956, 
es profesor desde 1960, y en 1975 obtuvo su plaza co-
mo profesor titular, siendo posteriormente Rector de la 
Universidad de Tokio entre 1989 y 1993. 
   Ha viajado algunas veces a España, sobre todo a 
Granada. En una de estas visitas, en 1981, dictó un 
curso intensivo sobre Físicas Nucleares en la Universi-
dad de Granada. 
   En 1998 pasó a ser una gran personalidad en todo el país al formar parte de la 
Dieta de Japón (Sistema bicameral legislativo) como miembro de la Cámara de Se-
nadores del Partido Demócrata Liberal. Fue Ministro de Cultura y Educación hasta 
1999 bajo el gobierno de Primer Ministro Keizo Obuchi. Ha publicado varios poema-
rios. En uno de ellos, "Hoyoku" (2009), escribió 566 "haiku en el extranjero". Entre 
ellos, destaca uno escrito en Andalucía: 
 
 

 

 

石榴咲く アルハンブラの 水の音 
 
 

Granada florece. 
El sonido del agua 

en la Alhambra 

“Hoyoku” de Akito Arima 
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Saludo del Sr. Akito Arima 
 

E l Haiku es un arte especial literario nacido en Japón, pero desde 1970 se ha 
adoptado por la gente de todo el mundo y ha disfrutado de gran popularidad 

internacional. Ahora se dice que son alrededor de dos millones de personas en 50 
países quienes escriben y disfrutan del haiku en su propia lengua, así como en in-
glés. 
   El primer occidental en descubrir los encantos de haiku fue Lafcadio Hearn 
(Koizumi Yakumo). Luego, a finales del siglo XIX, la publicación de Paul Louis Ku-
che de una colección titulada "Haiku", hizo que éste tuviera gran auge fuera de Ja-
pón ya desde principios del siglo XX. Por lo tanto, la internacionalización del haiku 
puede ser considerada como una evolución natural que ya cuenta con 100 años de 
historia. 
 
   La Asociación Internacional de Haiku se estableció en diciembre de 1989 con el 
fin de responder a la popularidad mundial de haiku y para promover la amistad y los 
intercambios entre los amantes de haiku en el extranjero. Desde entonces, nuestra 
asociación ha continuado sus actividades, centrándose en la introducción de la cul-
tura del haiku, los intercambios con las sociedades internacionales y la publicación 
de una revista. 
 
   En el mundo actual, muros políticos, económicos y culturales están cayendo en 
todas partes. Los pueblos del mundo se han unido así. Ahora, aún deben eliminar 
mutuamente ciertas paredes en sus corazones. Estoy convencido de que el enten-
dimiento mutuo derivado del amor que los pueblos tienen por el haiku, será muy útil 
para la consecución de este objetivo. 
 
   Desde el 1 de julio de 2002, la Asociación Internacional de Haiku abrió su espacio 
en la red. Es mi deseo sincero que Internet pueda seguir dando lugar a un aumento 
de intercambios y amistad entre los amantes del haiku en el extranjero, y que su-
ponga una entrada al haiku para el público en general con interés en el mismo. 
   Por ello hoy, a mi clásico mensaje, deseo añadir que en este contexto, el concur-
so de "Haiku por Japón: Samurái Hasekura" sería un evento de enorme importan-
cia. 
   Ojalá que el concurso tenga un gran éxito, sirviendo así de puente entre Japón y 
España, y otros países de habla hispana. 
 
 

ESPAÑA - JAPÓN 
400 AÑOS 
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T akashi Hoshino es uno de los haijines más in-
fluyentes en el mundo del haiku japonés. Na-

ció en 1952 en Prefectura de Kanagawa, en una 
familia importantísima para la historia del haiku 
moderno. Siendo adolescente empezó a estudiar y 
escribir haiku bajo la tutela de su abuela Tatsuko 
Hoshino. Ahora es él quien está considerado una 
locomotora cultural, ha introducido nuevas esce-
nas artísticas, y colabora con los artistas de otras 
especialidades, pero siempre manteniendo su 
identidad de haijin y conceptos de haiku. 
   Takashi ha publicado varios poemarios de Hai-
ku. Entre ellos “Kao” (Cara en español), que es un 
libro que particularmente refleja su forma de practi-
car su arte: En la tapa del libro aparece la cara 
sonriendo del Takashi; un famoso productor desta-
cado de publicidad hizo el diseño del libro (el dise-
ñador es su discípulo de haiku), y otro artista (también su discípulo de haiku) ofreció 
la letra Kao (顔) para la tapa del libro. 
 
   En este libro se encuentra el haiku siguiente, 
 
 

乾鮭や顔半分は無表情 
 
 

Un salmón seco: 
La mitad de su cara 
no tiene expresión 

 
 
 
 
 
Museo en Kamakura 
 

El es director del museo del Kamakura Kyoshi Tatsuko (Kamakura Kyoshi Tatsu-
ko Kinenkan). 

鎌倉虚子立子記念館 http://www.geocities.jp/kamakurakyositatsuko/index.htm 

 Kyoshi Takahama 高浜虚子era un gran maestro de Haiku moderno, y fue quien 
prácticamente formó la base de la corriente actual del Haiku. Fue sucesor del fun-

    escrito  por Yoshiharu FUJIWARA 

Takashi Hoshino,  
un haijin sin frontera  

 

 



        Junio 2013                                                                                                     Gaceta internacional 

 HOJAS EN LA ACERA    ISSN 1989-5984   www.hela17.blogspot.com  hojasenlaacera@hotmail.es    Editada en España                           7 

dador del Haiku moderno, Shiki Masaoka. Kyoshi fundó nueva 
revista del Haiku “Tamamo”, y su hija Tatsuko Hoshino 星野立子
(1903 -1984) fue su directora. Tatsuko está considerada una 
pionera de las haijines femeninas.  
   Ahora, Takashi es vicedirec-

tor (Fuku Syusai) y jefe redactor de la 
revista “Tamamo”, la cual es dirigida 
actualmente por su propia madre y 
también por la hija de Tatsuko, Tsu-
baki Hoshino 星野椿 (1930－). 

En la ciudad de Kamakura, en Pre-
fectura Kanagawa, (al sur de Tokio), 
es donde Kyoshi vivía y trabajó la 
mayor parte de su vida después de 
dejar su pueblo natal, Matsuyama. 
Tsubaki y  Takashi, ha fundado un 
museo de haiku ahí en el honor de 
Kyoshi y su hija Tatsuko. El museo 
se ha convertido en un centro de es-
tudios de haiku y composición.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Museo Kamakura 
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   Con motivo de cumplirse los 400 años de la salida de Japón de la expedición del 
Samurai Hasekura Tsunenaga y posterior llegada a España (con desembarco en 
Coria del Río), se celebrará entre Junio de 2013 y Julio de 2014 el año Dual Japón 
en España y desde Octubre de 2013 a Noviembre de 2014, el año Dual España en 
Japón. En este contexto, se convoca un doble Concurso de Haiku, con una parte 
para lengua japonesa y otra en español. Organizado por: 
 

- Comité organizador japonés del concurso del Haiku por Japón: Samurai Hase-
kura (Sr. Tsunetaka Hasekura, descendiente directo del Tsunenaga Haseku-
ra, y los haijines japoneses Sr. Akito Arima, Sr. Mutsuo Takano, Sr.Takashi 
Hoshino y Sra.Yasuko Tsushima). 

 
- Comité organizador español del concurso del Haiku por Japón: Samurai Hase-

kura (Sr. Yoshiharu Fujiwara, Sr. Fernando Platero y Sr. Elías Rovira) 
 
- F. de Derecho de la Universidad de Castilla La Mancha (Sr. Fructuoso Soriano) 
 
- Biblioteca Pública Municipal del Ayto. de Coria del Río (Sr. Fernando Platero) 
 
- Asociación de Haiku de Albacete AGHA (Sr. Ángel Aguilar) 
 
- Revista de haiku Hojas en la Acera (Sr. Enrique Linares) 
 
 
 
 

BASES DE CONVOCATORIA EN ESPAÑOL 
 
 

Primera: Se establecen en la versión española dos apartados para el Concurso: 
“Haiku por Japón: Samurai Hasekura”, y “VII Concurso Internacional de Haiku”. 
 
Segunda: Podrán concursar todas las personas que presenten su obra escrita 
en castellano, siendo la convocatoria de ámbito internacional. Es posible partici-
par en ambos apartados del Concurso con los mismos o distintos haikus, pero 
siempre realizando el envío a las direcciones propias de cada uno de los aparta-
dos. 
 
Tercera: Los haiku habrán de ser originales e inéditos (por "inéditos" se entiende 
no premiados anteriormente ni publicados en papel). 

CONCURSO “HAIKU POR JAPÓN: SAMURAI HASEKURA 
Y “VII INTERNACIONAL DE HAIKU FACULTAD  

DE DERECHO DE ALBACETE” 
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Cuarta: Se establecen tres categorías.  
 
Infantil (Palabras por el Samurai Hasekura o Japón, un texto breve 

con un máximo de 6 renglones), para personas de menos de 
14 años (nacidos en 1999 o después). 

Juvenil. Para los nacidos entre 1995 y 2000 a/i. 
Absoluta. Nacidos en 1994 o con anterioridad 
 

Quinta: Cada autor/a podrá enviar entre uno y tres haikus (los niños entre uno y 
tres textos).  
 
Sexta: Los haikus (textos breves si son niños) deben estar inspirados en cosas re-
lacionadas con Japón o con el Samurai Hasekura o su viaje. 
 
Séptima: El Concurso tendrá una presentación oficial protocolaria en Junio de 
2013, si bien los originales se podrán enviar por correo electrónico, desde el 30 de 
Marzo de 2013, a la siguiente dirección: haikusamuraihasekura@gmail.com, bajo 
lema y sin firma. Se adjuntará un documento electrónico con el lema y título de la 
obra, el nombre del autor, dirección postal, teléfono y dirección de correo electróni-
co, así como la declaración formal de que la obra es inédita. En el ASUNTO, se de-
be especificar a cuál de las tres categorías se opta. 
 
Octava: Por votación del jurado calificador, se concederán  premios, en las siguien-
tes categorías:  
 
 Infantil: 
  Mejor texto: Texto breve (máximo 6 renglones) ganador traducido al ja-
ponés y escrito en caligrafía japonesa por miembros del Jurado. Diploma firmado 
por Sr. Tsunetaka con un obsequio con la impresión del escudo de la familia Hase-
kura. Una tenugui con diseño de Japan Foundation y unos libros japoneses. 
 
  Segundo premio: Texto breve (máximo 6 renglones) premiado traducido 
al japonés y escrito en caligrafía japonesa por miembros del Jurado, y un libro japo-
nés. 
 Juvenil: 
  Mejor haiku: Haiku ganador traducido al japonés y escrito en caligrafía 
japonesa por miembros del Jurado. Diploma firmado por Sr. Tsunetaka con un ob-
sequio con la impresión del escudo de la familia Hasekura. Una tenugui con diseño 
de Japan Foundation y unos libros japoneses. 
 
  Segundo premio: Haiku premiado traducido al japonés y escrito en cali-
grafía japonesa por miembros del Jurado, y un libro japonés. 
 
 Absoluta: 
 
  Mejor haiku: Haiku ganador traducido al japonés y escrito en caligrafía 
japonesa por miembros del Jurado. Diploma firmado por Sr. Tsunetaka con un ob-
sequio con la impresión del escudo de la familia Hasekura. Una tenugui con diseño 
de Japan Foundation y unos libros japoneses. 
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de Japan Foundation y unos libros japoneses. 
 
  Segundo premio: Haiku premiado traducido al japonés 
y escrito en caligrafía japonesa por miembros del Jurado, y un 
libro japonés. 

 
  Menciones: Se podrán establecer sin límite en todas las categorías. 
 
Novena: La fecha límite de presentación de originales se fija en el 31 de agosto de 
2013.  
 
Décima: El Jurado está compuesto por personas vinculadas al mundo de la cultura 
literaria y el Haiku de Japón y España. Una amplia selección de haikus serán ade-
más derivados al concurso en japonés, donde también podrían optar a premios. 
 
Decimoprimera: El fallo de los concursos se realizará en Japón, en Octubre de 
2013, en los actos de presentación del Año de España en Japón. Se pretende que 
los ganadores del Premio Hasekura sean anunciados por el Sr. Tsunetaka Haseku-
ra, en Tokio. Posteriormente se realizará en España un acto para la entrega de Pre-
mios. 
 
Decimosegunda: Los originales premiados se publicarán en la prensa japonesa y 
española, en revistas especializadas japonesas y españolas como Revista HELA, 
página web de la Universidad de Castilla-La Mancha en el sitio estipulado para la 
resolución del concurso y difundido en las webs más prestigiosas de haiku. En todo 
caso, la propiedad intelectual de todos los trabajos siempre será del autor, que ce-
derá sus derechos si se publicara una antología con los mejores haikus del concur-
so. Los trabajos no premiados ni seleccionados serán destruidos al finalizar el acto 
de entrega de premios.  
 
Decimotercera: La presentación al Concurso “Haiku por Japón: Samurai Haseku-
ra”, implica la total aceptación de las bases, cuya interpretación, incluso la facultad 
de declararlo desierto, quedará a juicio del Jurado.  
 
 
 
 

 
VII  CONCURSO INTERNACIONAL DE HAIKU  

FACULTAD DE DERECHO DE ALBACETE 
 
 

Decimocuarta: El tema o motivo de inspiración será libre. Los originales se en-
viarán por correo electrónico, a la siguiente dirección: Ma-
nuel.Cordoba@uclm.es, bajo lema y sin firma. Se adjuntará un documento elec-
trónico con el lema y título de la obra, el nombre del autor, dirección postal, telé-
fono y dirección de correo electrónico, así como la declaración formal de que la 
obra es inédita. Cada autor/a podrá enviar entre 1 y 5 haikus.  



        Junio 2013                                                                                                     Gaceta internacional 

 HOJAS EN LA ACERA    ISSN 1989-5984   www.hela17.blogspot.com  hojasenlaacera@hotmail.es    Editada en España                           11 

Decimoquinta: Por votación del jurado calificador, se concederán  
premios, en las siguientes categorías:  
 
 Mejor colección de cinco haiku: 150 euros 
 Mejor haiku: 100 euros 

 Menciones: sin límite 
 
Decimosexta: La fecha límite de presentación de originales se fija en el 31 de 
agosto de 2013.  
 
Decimoséptima: El Jurado estará compuesto por personas vinculadas al mundo 
de la cultura literaria y el Haiku, y por un representante de la Facultad de Derecho 
de Albacete.  
 
Decimoctava: El fallo del concurso se realizará al tiempo que la sección del Con-
curso Samurai Hasekura Japón.  
 
Decimonovena: El acto de entrega de premios, en el que participarán los miem-
bros del Jurado, se celebrará con un acto público en el que los ganadores podrán 
leer las obras premiadas.  
 
Vigésima: Los originales premiados se publicarán en la página web de la Universi-
dad de Castilla-La Mancha en el sitio estipulado para la resolución del concurso. En 
todo caso, la propiedad intelectual de todos los trabajos siempre será del autor, si 
bien cederá sus derechos para una posible publicación de una Antología del Con-
curso. Los trabajos no premiados ni seleccionados serán destruidos al finalizar el 
acto de entrega de premios.  
 
Vigésimoprimera: La presentación al VII Concurso de Haiku "Facultad de Derecho 
de Albacete" implica la total aceptación de las bases, cuya interpretación, incluso la 
facultad de declararlo desierto, quedará a juicio del Jurado.  
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   Aquí mostramos el proceso de creación de los premio del Concurso “Haiku por 
Japón: Samurái Hasekura” con un ejemplo. Se tomaron 10 haiku del Sr. Elias Rovi-
ra que fueron enviados a Japón.  Los haikus del Sr. Elias Rovira fueron traducidos 
por el haijin japonés Sr. Josen Kawasaki quien va a formar parte del equipo de tra-
ductores junto con Sr. Yoshiharu Fujiwara y otros haijines japoneses que manejan 
el español. Uno de los jurados del concurso, el Sr. Takashi Hoshino eligió dos de 
diez Haikus. Los escribió en papel cuadrado especial japonés “Shikishi” usando Su-
mi. Las caligrafías son guardadas dentro del sobre que también se ha hecho con 
papel japonés tradicional. En Octubre los ganadores del concurso van a recibir una 
caligrafía similar como uno de los premios. 
   Josen Kawasaki , nació en 1946 en la Ciudad de Miura, Perfectura de Kanagawa, 
Japón. Curiosamente, el nombre de la ciudad natal coincide con el de una ganade-
ría en la que nacen hermosos y fuertes toros. Ha estudiado en la Universidad de 
Madrid entre año1967 y 1968. 
   En 1970 se graduó el Departamento de Lengua Española de la Universidad de 
Estudios Extranjeros de Tokio. Lleva escribiendo haikus durante 22 años, como dis-
cípulo del maestro Takashi Hoshino. 

 
 
   Delicada Caligrafía artesanal (y sobre) reali-
zada por el maestro Takashi Hoshino 
 

olor a incienso:  
en el fanal resquebrajado  

una polilla 
 
 
 

 
ひび割れし 灯りの臭ひ 一羽の蛾 
(Hibiwareshi Akarino niohi ichiwano ga) 
 
 
 
   Caligrafía artesanal realizada por el maestro 
Takashi Hoshino 
 

en el chamizo, 
la blancura de un huevo 

entre la paja 
 
鳥小屋の藁に卵の白さかな 
(Torigoyano warani tamagono shirosakana) 

  ¿Cómo se crearán los premios del concurso 
“HAIKU POR JAPÓN: SAMURÁI HASEKURA”? 
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   HELA ha podido contactar de forma estable con el Sr. Yoshihru FUJIWARA. Es periodis-
ta, conocedor del español, portugués e italiano; lleva más de 3 décadas estudiando sobre 
haiku y ha escrito numerosos artículos sobre  esta composición. Trabaja para el diario Yo-
miuri Shimbun y es el responsable de editar una página semanal de (y sobre) Haiku y Tan-
ka. Habiéndole solicitado colaboración en la búsqueda de reconocidos haijines japoneses 
actuales, con la mayor discreción y humildad, nos hace llegar esta obra que ya es parte de 
la historia de la literatura japonesa. Nuestro agradecimiento al Sr. FUJIWARA y al autor, Sr. 
TAKANO.    
   (Este artículo se publicó en la edición impresa de esta gaceta: nº 2 Marzo 2013) 

Haibun del terremoto de Tohoku 
 

  de Mutsuo TAKANO  

E l 11 de Marzo de 2011, desde nuestra oficina de redacción en Tokio, yo marca-
ba el número del teléfono celular del Sr. Mutsuo Takano, que vive en la ciudad 

Tagajo de la Prefectura Miyagui, el haijin más destacado en la región Tohoku. Pero 
su celular estaba siempre desconectado. El día 15 por primera vez me contestó 
“Soy Takano...”. 
   Le pedí un haibun basado en su experiencia del terremoto gigantesco, por su-
puesto le pedí también un haiku. Empezamos a hacernos llamadas e intercambiar 
correos electrónicos. El día 23 de marzo publicamos un haibun con un haiku escrito 
por Sr. Takano en la página cultural del periódico Yomiuri Shimbun.  
(Yoshiharu Fujiwara) 
 
 

Vi el espíritu de nuestros antepasados  
en la caña (papyrus) que estaba brotando. 

Mutsuo Takano 
 

Cuando nos atacó un gigantesco terremoto, yo estaba almorzando en un restau-
rante que hay en el sótano del edificio de la estación de Sendai. ¡¡Sacudida repenti-
na y estruendo violento!!. Salí del edificio y fui a buscar a mi hija que trabaja en un 
lugar cercano, pero no podía encontrarla. Por fin decidí caminar sólo hacia mi apar-
tamento, que está a unos 12 kilómetros de la estación de Sendai. Eran las cinco y 
media de la tarde. Ya empezó a atardecer. 
A las ocho de aquella tarde, llegué hasta un lugar cercano a mi hogar. Entonces 

percibí que algunos vehículos estaban desplazados en la acera. “¿Qué clase de 
accidente de tráfico ha ocurrido en un momento tan complicado?”. Chasqué la len-
gua. Vi un camión. Hubo un coche volcado y embarrado totalmente. También un 
coche se subió al poste de electricidad. “¡Ay, espera..., no..., no es un accidente trá-
fico!” Mi cabeza se convirtió en un crisol de terror. 
Yo ya estaba al tanto de que un tsunami monstruoso había golpeado la costa de 

Tohoku gracias a las informaciones obtenidas a través de la red del teléfono móvil. 
“¡Caramba! No imaginaba que habían llegado los efectos del tsunami hasta aquí, 
tan lejos de la costa”.  
   Desde las tinieblas, un hombre, tal vez algún vecino, gritó: “No se puede caminar 
más por esta carretera nacional desde aquí. Todo está cubierto por agua fangosa. 
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El agua es muy profunda y peligrosa”. Sentí que estaba a la entra-
da del infierno. “¿Qué ha pasado con los que conducían todos es-
tos coches...?” Daba vueltas y vueltas entre las tinieblas y finalmen-
te llegué a mi apartamento. El tsunami se detuvo a unos 200 me-

tros delante de la casa. Miré mi reloj de pulsera. Eran diez de la noche. 
   Subí al quinto piso donde está mi apartamento. Abrí las cortinas de la ventana 

de mi casa, noté que los complejos petroquímicos del puerto de Sendai estaban en 
llamas, el cielo se ve completamente rojo. Escuchaba algunas explosiones. Me vino 
a la mente una idea: “Esto es... como si fuera un bombardeo.” 
Sin embargo, fue al día siguiente cuando yo me enteré del verdadero infierno. No-

ticias de la radio decían que toda la zona de la costa junto 
al Océano Pacífico había sufrido mucho. Algunos pueblos 
fueron totalmente destruidos. El número de los fallecidos y 
desaparecidos en total llegaría a veinte mil. 
Me arrodillé y me quedé atónito. Al mismo tiempo recé 

fervientemente. Mientras rezaba, recordaba la historia del 
pueblo de Tohoku. A pesar de los desastres naturales, la 
pobreza, la discriminación y el hambre, el pueblo de la tie-
rra del Sol Naciente caminaba firme más de 1000 años. 
Llegué a convencerme de la reconstrucción de nuestra tie-
rra. A través de la ventana miré el río agradable de prima-
vera. Noté que la corriente brillaba bajo la luz del sol como 
si estuviera respondiendo a mi oración. En la superficie 
brillante del río se ve un brote de caña (papyrus). Aquí 
mismo había en bajamar una playa inmensa, y desde hace 
muchísimos años y hasta hoy, crece la caña papyrus. Sus 
brotes, que se ven como cuernos cruzados, me hicieron 
recordar el espíritu de nuestros antepasados. 
 
 

泥かぶるたびに角組み光る蘆 ムツオ 
 
 

 Doro kaburu 
 tabini tsunokumi 

hikaru ashi 
 
 
 

Cuando todo se embarra 
surgen cuernos cruzados 

de caña brillante 
 
 
 
Mutsuo Takano nació en 1947. Vive en la ciudad Tagajo, de la Prefectura Miyagui. 

Es un haijin muy reconocido y dirige el Círculo Kogumaza (Sitio del oso pequeño). 
Es además el  Presidente de la Asociación del Haiku de la Prefectura de Miyagui. 
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CURSO DE VERANO 2013 
 
EL HAIKU EN EL AÑO DUAL JAPÓN-ESPAÑA 

Justificación: 
 
   Con motivo de cumplirse los 400 años de la salida de Japón de la expedición del 
Samurai Hasekura Tsunenaga y posterior llegada a España (con desembarco en 
Coria del Río), se celebrará entre Junio de 2013 y Junio de 2014 el año Dual Ja-
pón-España. La UCLM se suma a este gran evento con un curso de verano que 
permite una aproximación entre dos grandes culturas,  en este caso tomando el hai-
ku como nexo de unión. 
 
Organiza: 
 
- UCLM 
- Asociación haiku Albacete (AGHA) 
 
Colaboran: 
 
- Fundación Japón 
- Librería Popular 
- Ayuntamiento de Albacete 
 
Fechas: 
 
Sábado 15 y Domingo 16 de Junio. 
 
Lugar: 
 
Posada del Rosario (Edificio histórico). 
c/ Tinte nº 2. Albacete 
 
Matrículas on-line en:  
 
http://www.uclm.es/Actividades/evento.aspx?id_evento=4575 
 
 
Contenidos: 
 
SÁBADO 15 de junio 
 
Mañana 
 
11.00hrs  - El Haiku: Una selección comentada. 
   Por el Sr. Frutos Soriano. Biblioteca Melchor Macanaz. UCLM 
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12.00hrs.- Mesa Redonda: La globalización del haiku japonés. 
 
    - El haijin y el lugar común. 

Por Sr. Javier Sancho. Haijin. Madrid; y texto del Sr. 
     Luis Carril. Haijin. Galicia. 
- La misión y llegada del Samurái Hasekura a España: 400 años 

Por el Sr. Fernando Platero. Ditor. de la Biblioteca Pública de  
       Ayto. Coria del Río (Sevilla). 
- El haiku en el Japón del Siglo XXI. 

Por el Sr. Yoshiaru Fujiwara. Periodista y experto en Haiku ja-
ponés. 

 
13.00hrs.-  Saludo. La familia Hasekura. Presentación Concurso “Haiku por Ja-

pón: Samurái Hasekura”. 
Por el Samurái Tsunetaka Hasekura, 13er descendiente del Sa-
murái Tsunenaga Hasekura 

 
Tarde 
 
18.00 hrs.-  Ponencia: El haiku  
18.45 hrs.- Taller: La escritura de haiku 

  Por Sr. Mutsuo Takano. Haijin y Presidente de la Asociación del     
 Haiku de la Prefectura de Miyagui (Japón) 

 
DOMINGO 16 de Junio 
 
Mañana 
 
11.00hrs.- Mesa Redonda: Componentes del haiku 
 
      - Las estaciones en el Haiku: el kigo. 

Por Sr Antonio Martínez . Haijin 
- La cesura en el haiku: El kire. 

Por Sra. Antonia Sánchez. Haijin 
- El sabor a haiku: El haimi 

   Por Sr. Ángel Aguilar.  Director Biblioteca UCLM Albacete. 
 
12.00 hrs.- Evolución del haiku en español 
   Por el Sr. Elías Rovira. Profesor UCLM 
 
13.00 hrs.-  Lectura crítica de haikus 
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M adoka Mayuzumi nació en Yugawara, Prefectura 
de Kanagawa, que es famosa por sus fuentes ter-

males y sus muchos Ryokan, o posadas tradicionales 
habitualmente repletas de viajeros. 
   Su padre, Syu Mayuzumi, es uno de los más impor-
tantes maestros de haiku en Japón. Tras graduarse en 
el colegio, ella empezó a trabajar en una oficina de 
banco. Fue entonces cuando Madoka leyó los haiku de 
una haijin femenina, Hisajo Suguita, causándole tal im-
presión que en lo sucesivo decidió dedicarse al haiku. 
   En 1994 publicó su primer poemario de haiku “La ca-

ra B del verano”. En ese mismo año fundó una asociación de haiku solamente para 
mujeres: “Tokio Hepburn” y ya en el año 1996 creó la revista de haiku, también para 
las mujeres, “Hapburn mensual”, que dirigió hasta su cierre en 2006.. 
 
   “Los poetas y los haijin son, en un mismo sentido, caminantes” dice Madoka. En 
1999 hizo a pie los 900 kilómetros del camino de Santiago: “En Japón había mu-
chos caminos para hacer tranquilamente en la naturaleza, pero ahora en muchos 
partes están llenos de coches. Supe del Camino de Santiago y sentí inmensas ga-
nas de conocerlo.” 
 
 
    

Madoka Mayuzumi  
  
la haijin caminante        

por Yoshiharu FUJIWARA 

 “Los poetas y los haijin son, en un 
mismo sentido, caminantes”  
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   Entre varios haiku que hizo durante este viaje, hay un haiku que 
trata del Cielo y una alondra (1): 
 
青空は 神の手のひら 揚げひばり ( 1) 

 
Cielo azul 

la mano abierta de Dios 
Asciende una alondra (1) 

 
 
   Después, publicó el libro “Hoshi no Tabibito 星の旅 ”  
( L a caminante de las estrellas) que contiene los haiku y 
haibun que describen su experiencia en el Camino de 
Santiago. 
   Después del terremoto del 11 de Marzo de 2011, ha via-
jado muchas veces a las ciudades afectadas de la región 
Tohoku para hacer talleres de haiku con los ciudadanos 
locales. Y también desde su sitio de Internet, convoca a 
escribir y enviar haiku. De hecho, ahí llegan muchos haiku 
de las zonas afectadas y también los haiku de otras zonas 
para animar, y en solidaridad con los afectados. 
   Por ejemplo, ahí se recibió un haiku de una persona que 
se llama 山田天, de Osaka, que dice: 
 
みちのくの 空へつながる 春の虹 
 

al cielo de Michinoku, 
nos conecta 

un arco iris de primavera 
 
 
   Michinoku es el nombre antiguo de Tohoku, donde el pueblo fue atacado más 
fuertemente por el terremoto y el tremendo tsunami. Es así que los corazones de 
los poetas caminantes y viajeros producen palabras que llegan lejos y animan a 
quienes sufren. 
 
 
(1) En Japón, se cuenta la historia china de Sai Yu Ki . Habla del mono Son Go Ku, que 
tenía varias habilidades increíbles. También poseía una nube pequeña que podía usar a 
modo de avioneta. Un día Son quiso salir de la mano de Budha. Escapó usando su peque-
ña nube, cual avioneta, pero… un buen rato después se dio cuenta de que todavía estaba 
dentro de la mano de Budha. Por otro lado, la alondra es un pajarito muy conocido y que 
tiene la costumbre de elevarse con mucha velocidad directamente hacia arriba, cantando 
con voz alta. Así, muchos japoneses, leyendo este haiku, consideran a la alondra como 
Son Go Kuu, y es por ello que el Cielo azul, entero, es la parte interior de la mano de 
Budha. 
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Tradescantia en flor 
“Son para hoy”, repite 
el vendedor de iguales 

 
Tradescantia Pallida 
 

Haiku e ilustración: 
 
María Victoria Porras (Mavi) 
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M ientras que los principales protagonistas del periodo de la edad moderna en 
Japón  --sobre todo los tres sucesivos genios militares y “unificadores”, Oda 

Nobunaga (1534-1582), Toyotomi Hideyoshi (1536-1598) y Tokugawa Ieyasu 
(1542-1616)--  han sido estudiados en diversos trabajos académicos, existe sin du-
da en occidente la necesidad de más investigación centrada en los numerosos e 
importantes “señores de la guerra” que se enfrentaban en el Japón de esta etapa  
de continuos conflictos y guerras entre clanes locales. Pero no solo orientada al 
análisis de sus actividades políticas y militares sino también de sus ricas y a menu-
do complejas actividades culturales. 

   Uno de los más importantes  e icónicos de esos señores feudales fue sin duda 
Date Masamune. Especialmente conocido entre los historiadores occidentales por 
haber patrocinado  en  el año 1613, una embajada extravagante y curiosa  que en-
cabezada por su vasallo, el samurái Hasekura Rokuemon cruzó el Océano Pacífi-
co y, tras una escala en México, visitó Europa, donde sus miembros fueron recibi-
dos en audiencia por el rey de España y por el Papa. Dicha embajada, que partió a 
bordo de un galeón construido con la ayuda de marinos españoles desde la bahía 
de Tsukinoura, ha sido ya descrita en diversas ocasiones y en el contexto de las 
múltiples y complicadas circunstancias que enmarcaron la historia de las relaciones 
transpacíficas del Japón y la monarquía ibérica en los siglos XVI y XVII.  

NOZARASHI 

Dos apuntes y una divagación 

 
Víctor Valencia Japón 

喧嘩しないで／くらそじゃないか／すゑはたかいに／この寿かた 

kenka shinaide / kurasojanaika / suehatakaini / kono hisashi kata 

                      Date Masamune 

   Víctor Valencia Japón, nacido en Coria de Río, 47 años, trabaja como funcionario en la 
Delegación Provincial de Agricultura y Medio Ambiente de Sevilla, en el área de Desarrollo 
Rural, licenciado en Historia por la UNED y escritor ocasional publicó en 2007 un extenso 
artículo sobre la Embajada Keicho (DE JAPÓN A ROMA PASANDO POR CORIA. NOTAS 
ADICIONALES SOBRE LA EMBAJADA A EUROPA DE DATE MASAMUNE en Japonés y 
Japoneses en las orillas del Guadalquivir. Ed. Cajasol, Sevilla 2007. Págs. 133-193 ) aun-
que su primera aproximación al tema la realizó en 1990 desde AZOTEA nº 6/7 Revista Mu-
nicipal de Cultura de Coria del Río. 
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   Precisamente en septiembre de este año 2013 se cumplirán 
400 años de esa efeméride. (1) 
 
   Hombre ambicioso, audaz, extremadamente inteligente y do-
tado de un sutil ingenio, Date Tojiro Masamune, XVII señor del clan DA-

TE, nació en la ciudad-fortaleza de Yonezawa el 3 de agosto de 1567 hijo de Teru-
mune Date y de Yosihime hija de Mogami Yoshinori, señor del castillo de Yamaga-
ta. 
 Cuando era sólo un niño, perdió el ojo derecho a causa de la viruela y estuvo a 
punto de morir. Para ayudarle a superarse, su maestro, el bonzo Kosai Sôitsu, le 
puso un sobrenombre: “Dokuganryu” (Dragón de un solo ojo), que lo haría luego 
famoso combinado con su ferocidad en el campo de batalla . Desde temprana edad 
recibió una profunda educación budista y confuciana. A los 13 años fue casado con 
Megohime, hija de Tamura Kiyoaki señor del castillo de Miharu, y a los 15 participó 
en su primera batalla. Con el ascenso de Masamune a la jefatura del clan las rela-
ciones amistosas con otros clanes vecinos fueron sustituidas por ambiciosa política  
de conquista de todas las tierras circundantes, incluso de las de algunos de sus 
aliados en las regiones de Mutsu y Dewa. 
 
   En 1589 y trás la guerra contra el clan Ashina, ganó el feudo de Aizu, establecién-
dose en el castillo de Kurokawa (Wakamatsu). Al año siguiente, Hideyosi, que em-
pezaba a considerar a Date como una amenaza lo forzó a trasladarse a Iwadeya-
ma, lo cual suponía una gran reducción en el tamaño de su feudo. Sólo su partici-
pación en la campaña de invasión de Corea y una sumisión total  impidieron que los 
problemas con Hideyoshi se agravaran peligrosamente. 
 
   A Tokugawa Ieyasu lo había conocido precisamente cuando, por orden de Hide-
yoshi, estaba reconstruyendo el castillo de Iwadeyama. En 1599 Iroja, la hija de Ma-

(1)   Vid.  Valencia Japón , Víctor: DE JAPÓN A  ROMA PASANDO POR CORIA.NOTAS ADICIONA-
LES SOBRE LA EMBAJADA  A EUROPA DE  DATE MASAMUNE en Japones y Japoneses en las 
orillas del Guadalquivir. Ed. Cajasol, Sevilla 2007. Págs. 133-193 
   Al frente del cuerpo principal de la embajada, formada por algo más de 20 hombres que pretendí-
an llegar hasta Europa, marchaba el padre franciscano fray Luis Sotelo, un sevillano llegado a Japón 
en 1603, que fue quien llevó el peso de la planificación y realización de la misma. Como coembaja-
dor, a la cabeza de los japoneses, aparecía el samurái del citado feudo Hasekura Rokuemon ,cuyo 
nombre ha servido para identificar esta embajada. Aunque las ansias y ambiciones que animaban al 
padre Sotelo, a Date Masamune o al shogunato Tokugawa eran de muy diverso signo, por lo que 
respecta al envío de japoneses a México y España en un periplo a través de dos tercios del globo, 
hubo una total coincidencia de intereses. Sin embargo,poco tiempo después de su salida y debido a 
un cambio de rumbo en la política exterior del shogunato Tokugawa (periodo Edo), la embajada cae-
ría prácticamente en el olvido permaneciendo apenas conocida durante más de 250 años, hasta 
que, en 1873, ya entrada la era Meiji, la "Delegación de reconocimiento del hemisferio occidental" 
encabezada por Iwakura Tomomi fue informada en Roma de que quedaba registro de la llegada de 
aquellos japoneses. 

   Para la historia de Japon resultan muy útiles Sansom, G.  A History of Japan ( tres volumenes) 
Tokyo, 7ªed.1990   y Whitney Hall, J. El Imperio Japonés. (Madrid. Ed. Siglo XXI, 1987- 1ª ed. 1967).   
Imprescindible el clásico de E. Papinot, Historical and Geographical Dictionary of Japan. 1910 (1ª 
ed.) Tokyo 1990,(11ª ed.) 
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impuestas por Hideyoshi para evitar posibles alianzas de impor-
tantes daimyos que pudieran suponer una amenaza durante la 
minoría de edad de su heredero Hideyori,- protegido en el inex-
pugnable castillo de Ósaka. 

   Cuando se aproximaba la batalla de Sekigahara, Tokugawa Ieyasu reclamó la 
ayuda de Date para contrarrestar en el norte a Uesugui Kagekatsu, uno de los cinco 
Regentes nombrados por Hideyoshi, ya fallecido.  Date reclamó toda una serie de 
condiciones, pero después de la batalla, Tokugawa olvidó sus promesas. Masamu-
ne por su parte nunca llegó a una sumisión absoluta frente a él y se mantuvo inde-
pendiente, dentro de lo que cabía, como el yakata más poderoso del noreste. En 
cualquier caso, después de la decisiva batalla, Ieyasu le concedió el enorme feudo 
de Sendai con lo cual se convertía en tercer feudatario de Japón tras los Maeda de 
Kanagawa y el clan Shimazu de Satsuma. 

   En 1601 comenzó la construcción de un nuevo castillo en Sendai situado por cier-
to en una localización que lo hacia inexpugnable y fue dotado de magnífico equipa-
miento y ornamentación. A su alrededor creció rápidamente una próspera ciudad . 
Introdujo mejoras en los sistemas de riego tradicionales y desarrolló el comercio y 
el transporte por barco de las producciones hasta las ciudades de Edo y Osaka. Se 
hicieron esfuerzos para mejorar las fundiciones de hierro y para introducir una eco-
nomía de base totalmente monetaria. Se inició también una reorganización militar 
del feudo y así mismo se estableció un nuevo sistema de magistrados y superviso-
res para administrar el vasto señorío. 

   Aunque Ieyasu sospechó siempre de las intenciones de Masamune, éste tomó 
parte en el asedio del castillo de Osaka (1614-1615) figurando al lado de los Toku-
gawa. Pero a la muerte de Ieyasu (1616), se vió implicado junto con su yerno Tada-
teru en un supuesto complot para hacerse con el poder. Asunto que continúa sien-
do uno de los episodios más oscuros y comentados por los historiadores. En cual-
quier caso, lo que está claro es que Date siempre había jugado con las relaciones 
de poder para mantener un alto grado de independencia, al menos en el norte de 
Japón. 
   Masamune era también un hombre de gran cultura, un mecenas. Los templos cu-
yo patronazgo ostentaba la familia Date fueron trasladados desde Iwadeyama a las 
islas de Matsushima donde construyó a lo largo de varios años un complejo valiosí-
simo de santuarios, entre los que destaca el maravilloso monasterio de Zuigan-ji, 
que llegó a utilizar en ocasiones como residencia personal. 
   Amigo del poeta Kinoshita Katsutoshi y autor él mismo de algunos celebrados 
poemas, mostró interés también por la caligrafía, la pintura y la música. Fue un 
adepto de la ceremonia del té y del teatro Nô. (2) Disfrutaba, en fin, de las artes y 
compuso muchos “waka”, “renga” y “kanshi” (formas poéticas japonesas) algunos 
de gran calidad. 
 

(2) Vid. Matsunosuke Nishiyama: Edo Culture: Daily Life and Diversions in Urban Japan. 1600-1868; 
cap.9 “Nô at the Date House in Sendai” págs. 181-184. University of Hawaii Press 1997. 
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   La llamativa facultad poética de Date le permitía versificar en las 
circunstancias más diversas. Se cuenta que en cierta ocasión en-
cabezaba a sus hombres atacando al enemigo cuando fueron en-
vueltos por una densa niebla. Mientras con mucha cautela busca-
ban a tientas el camino, fueron envueltos por lo que parecían las voces y gri-

tos del enemigo reagrupándose a su alrededor antes de caer sobre ellos. En medio 
de esta angustiosa situación, Masamune, bajo la influencia del sutil ritmo que podía 
percibir en aquel sonido, se detuvo y tras un corto y ostensible silencio, casi en 
trance, compuso algunos versos en los que la niebla se convertía en el mar y los 
sonidos del viento y las voces se transformaban en el batir de las olas. La apren-
sión del grupo se sosegó así bajo el efecto rítmico de la poesía improvisada. Cuan-
do la niebla se disipó los gritos y voces hostiles resultaron ser el bramido de una 
catarata cercana. 
 
   Tan hábil era y rápido en componer  en el fragor de la batalla como en medio de 
un banquete capitalino en el que se improvisaban acaloradas justas poéticas. 
   En una de sus visitas a Kyoto donde nunca dejaba de causar impresión a aque-
llos que lo veían por primera vez, fue invitado a un festival poético imperial. Durante 
el mismo se escogió el bambú como objeto de las composiciones, y Date inmedia-
tamente compuso la siguiente: 
 
 
Kuretake no 
Yoyo ni yowai wo 
Chigiretsusu, 
Kimi ya chitose no 
Aki wo Kasanen 
     El tiempo del Emperador 
     será tan duradero 
     como el del bambú 
     vivirá para ver 
     un millón de otoños. 
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   En uno de sus anuales desplazamientos entre Sendai y Edo, al 
atravesar el Paso de Usui –famoso paraje de una de las principa-
les rutas de transporte del centro de Japón desde el siglo VII- rea-
lizó la siguiente composición de índole muy sencilla y naturalista: 

 
 
Natsu Kodaichi 
Hana wa 
Usui no Toge kana 
 
 
     Árboles de verano, 
     Flores en el Paso 
     De Usui. 
 
 
   Y a la vista del Fujiyama -tal vez pensando que las montañas tienen el extraño 
poder de transformar nuestras perspectivas y emociones sobre el mundo- escribe: 
 
 
 Cada vez que veo el Fuji 
 ha cambiado, 
 y siento que lo veo 
 por primera vez. 
 ¿Cómo podría describir el Fuji a aquellos que aún no lo han visto? 
 Nunca es dos veces el mismo, 
 Y no conozco una sola forma 
 de describir su visión. 
 
 
   Entre las numerosas líneas caligrafiadas por él mismo que se conservan se hallan 
las siguientes dedicadas a su deseo de futura prosperidad para un templo en Mat-
sushima: 
 
 
Matsushima no 
Matsu no yowai ni 
Kono tera no 
Suye sakaye Naru 
Toshi wa furu tomo 
 
 
    Como el longevo pino 
    este templo verá  
    el lapso de las eras 
    y será testigo de la prosperidad 
    en sus días postreros. 
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Precisamente en Matsushima y por Año Nuevo compone los siguientes 
versos: 
 
 

    Todavía no se marcha 
    el frío del invierno, 
    y tardarán mucho aún 
    en abrirse las flores. 
    En la noche, 
    cuando la nieve quiere acumularse, 
    yo tomo sake 
    en una tacita 
    y me divierto solo 
    y no lo sabe nadie. 
 
 
   Después de la caída de Osaka,  el tiempo de las grandes batallas había pasado y 
Date Masamune fue uno de los últimos de una larga dinastía de Señores de la Gue-
rra. 
   Poco antes de morir y trás haber hecho todos los preparativos que consideró ne-
cesarios compuso estos versos como su poema final: 
 
 
Kumori naki 
Kokoro no tsuki wo 
Sakidatete 
Ukiyo no yami wo 
Terashite zo yuku. 
 
 
     Como luna sin nubes mi mente 
     guía y alumbra mi camino 
     hacia el otro mundo 
     a través de la oscuridad de éste. 
 
 
   El 24 de mayo de 1636  murió en Edo a la edad de 70 años aquejado de un cán-
cer de esófago. Había tenido lo que en esa época suponía una vida muy larga.  
 
   En 1974 se realizaron excavaciones en el lugar donde se hallaba su tumba y fue-
ron localizados sus restos y muchos de sus objetos personales. Parte de esta co-
lección se encuentra expuesta en el Museo de la Ciudad de Sendai. 
 
    Entre esos objetos  se hallaron algunos que habían sido traídos hasta Sendai por 
su vasallo, el fiel samurai embajador Hasekura Rokuemon, que recorriera medio 
mundo en el extravagante periplo del cual ahora van a cumplirse 400 años. 
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Al contrario de lo que ocurre con Masamune, realmente es muy 
poco lo que conocemos de la biografía de Hasekura y de lo que 
sintió o pensó durante tan tremenda experiencia. 
   Entre la opacidad neblinosa de tantos documentos siempre lo 

observamos a través de lo que otros decían de él:  
   “Hombre de estimación, reposado, advertido y bien hablado, modesto.”…” nom-
brando por embaxador un cauallero muy noble, capitán de su guarda, que auía sido 
General de su exército en la guerra de Corai y embaxador en otras dos ocasio-
nes”…” samurai de bajo rango, vasallo del feudo: Hasekura Rokuyemón Nagatsune 
(¿1569-1622)”…” Masamune o sus consejeros se habían fijado en Hasekura  por-
que ya había navegado anteriormente  (en concreto en la campaña de invasión de 
Corea en tiempos de Hideyoshi) y porque había acreditado buenas dotes como ob-
servador e informador. Y parece lógico pensar que Date y Tokugawa quisieran in-
formación fiable del viaje” . 
 
   En el año 1991 tuve la oportunidad de viajar a Sendai para participar en una serie 
de actos relacionados con la construcción de una réplica del galeón con el que la 
embajada atravesó el Pacífico: el San Juan Bautista. 
   En uno de aquellos actos que tenía lugar en un pueblo cercano a Sendai, se me 
acercó un hombre joven acompañado de su hijo pequeño y  me fue presentado co-
mo uno de los descendientes de la familia Hasekura. Aquel hombre había traído 
una vieja espada, una catana,  heredada de su padre. Me permitió admirarla deteni-
damente e incluso me animó a desenvainarla cosa que hice emocionadamente. 
   Al día siguiente por la tarde, al regresar al hotel donde me alojaba, me indicaron 
que había recibido una carta . Era del señor Hasekura. Extrañado me apresuré a 
leerla. 
   Transcribiré solo algunas de las lineas finales en lugar de entrar en más detalles: 
 
   La espada es el alma del samurai...El símbolo dibujado en el guardamanos de mi 
espada le da su nombre: “Nozarashi”. Una calavera y unos huesos a la intemperie 
iluminados por la luna forman ese símbolo. 
 
 

Todo lo vivo debe morir. 
La tierra también morirá. 
La muerte es algo natural. 
Debemos desechar el miedo a morir 
Y recibir la muerte con sencillez. 
 
 

   Eso significa “Nozarashi”. 
   Soy inspector de policía en la prefectura de Miyagi. He vivido en Sendai desde 
que nací en 1955. Por favor disculpe mi exuberancia. Espero que nos volvamos a 
ver. Adiós.  
   5 de agosto de 1991.   

Hasekura Tunetoshi. 
 
   Al terminar de leer no pude evitar pensar que aquellas líneas encerraban el fondo 
religioso contenido en aquel budismo que enseñaba que las cosas de este mundo 
carecen de sentido y pronto se marchitan y que confiar en ellas es depositar nues-
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tra fe en el polvo y la ceniza. Era la suave melancolía del tono que suele 
emplear la poesía japonesa que a menudo escoge temas que sugieren 
el paso del tiempo y la brevedad de la existencia humana. 
   Y me pareció sentir a través de ellas un atisbo espectral de los pensa-
mientos que tal vez habrían mantenido al samurai Hasekura durante su 

interminable viaje. Y noté un cierto escalofrío al pensar que me llegaban en el eco de su 
misma sangre, a través de Nozarashi. 
 
 
 
 

400 años 
Japón—España 
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PUENTE DE PIEDRA 
 
Haiku en Ehime (Japón) y Aragón (España) 

texto y fotografías 
Momiji 

   Después de más de un año de preparación está previsto que a finales de junio o 
principios de julio vea la luz “PUENTE DE PIEDRA. Haiku en Ehime (Japón) y Ara-
gón (España)”. El libro lo va a publicar la editorial HUERGA Y FIERRO, de Madrid, 
en colaboración con la Asociación cultural japonesa Tora de amistad con España. 
Como su propio título muestra es un 
libro que no pretende ser más que 
un puente. Un puente que une dos 
tierras: Japón y España, y una pa-
sión: el haiku. Muchas personas lo 
han hecho posible. Han colaborado 
en él algunos miembros de la Aso-
ciación Aragón Japón, o el profesor 
Fernando Rodríguez-Izquierdo que 
amablemente escribió el prólogo, y 
otros a los que se nombra con grati-
tud en la introducción.  
   El libro es bilingüe, español-
japonés, puesto que está previsto 
que llegue a Japón también, y en él 
participan 13 autores japoneses de 
Ehime, la denominada Prefectura Haiku, con una dilatada trayectoria en el haiku, y 
nueve aragoneses. Como curiosidad decir que la edad media de los autores japo-
neses es de 76 años; seis de ellos tienen más de 80 años y uno de ellos 91. Los 
posibles beneficios del libro estarán destinados a las víctimas del terremoto y poste-
rior tsunami que sucedió en Japón, hace ahora dos años. 
 
En su contraportada puede leerse: 
 
 
   “Este libro es un libro-puente. El material con el que está construido es muy senci-
llo y delicado, aparentemente poca cosa, pero ha conseguido unir a gentes muy 
distantes, gentes de Ehime (Japón) y Aragón (España). Este libro-puente está 
construido con haikus.” 
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 PRESENTACIÓN 

 
 

 

 この本は小さくてシンプルで一見なんの変哲もないですが、遥かかなたに
ある日本の愛媛県とスペインのアラゴン地方をひとつにした、言うなれば
“ 架け橋” のような俳句集です。  

まえがき  
 
  “Si cada palabra de los haikus de es-
te libro nos ayuda a encontrar nuevos 
sentidos a nuestro alrededor, y nos 
suscita un renovado interés en nues-
tra propia vida, creo que ya estaremos 
recogiendo los frutos de este nuestro 
gran "Puente de piedra", recién tendi-
do hoy entre Japón y España.” 
 
 

Fernando Rodríguez-Izquierdo  
y Gavala.   

Universidad de Sevilla.  
 
 

 
 
 

PRÓLOGO 
 
 

もし本書にある俳句によって、普段の生活の中で新しい発見をすることがで

きたり、人生を再発見することができるなら、スペインと日本の間に架けた

新しい石橋の成果があったと言えるだろう。 

フェルナンド・ロドリゲス・イスキェルド・イ・ガバラ 

セビリア大学教授     

はじめに 
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L a historia cultural de Japón nos brinda valiosos ejemplos sobre el puesto de 
honor que la poesía ocupa en la vida japonesa, así como otras artes. En la obra 

Esplendor y caída del imperio japonés, de Gary Gordon, se nos cuenta que en un 
momento de euforia a bordo del portaaviones japonés Akagi, en 1941, algún mari-
nero “daba libre salida a sus sentimientos escribiendo haikai”. Páginas más adelan-
te, en la misma obra, el emperador Hiro Hito para expresar sus deseos de paz saca 
de su bolsillo un papel arrugado, un haiku sobre la paz de su abuelo el emperador 
Meiji, y lo lee ceremoniosamente ante sus ministros y su consejo privado.  
   Han sido muchos los emperadores poetas en la historia de Japón. En el s. VIII, 
siglo de Oro de la poesía, todos los caballeros y damas de la buena sociedad escri-
bían versos. Dos siglos después el emperador Daigo se vio obligado a establecer 
un Ministerio de la Poesía, para seleccionar poemas destinados a Antologías, y pa-
ra organizar Juegos Florales.  
Es muy digna de mención la definición de poesía que se encuentra en el prólogo de 
la antología poética medieval Kokin-shuu (colección de poesía antigua y moderna, 
s.X). Son palabras de uno de sus compiladores, Ki-no-Tsurayuki: 
 
   La poesía japonesa tiene por semilla el corazón humano, y crece en innumera-
bles hojas de palabras. En esta vida muchas cosas impresionan a los hombres: es-
tos buscan entonces expresar sus sentimientos por medio de imágenes sacadas de 
lo que ven u oyen. ¿Quién hay entre los hombres que no componga poesía al oír el 
canto del ruiseñor entre las flores, o el croar de la rana que vive en el agua? La 
poesía es aquello que, sin esfuerzo, mueve el cielo y la tierra y provoca compasión 
en los demonios y dioses invisibles: lo que hace dulces los lazos entre hombres y 
mujeres; y lo que puede confortar los corazones de los fieros guerreros. 

 
   Muchas leyendas y relatos nos hablan de la afición poética de los guerreros. En 
el prefacio de El cerezo de Zuma se nos refiere la anécdota del samurái Tadanori. 
“Este samurái había recibido de su sobrino el príncipe Atsumori la orden formal de 
penetrar en un sitio ocupado por fuerzas enemigas. Antes de cumplir su deber fue a 
visitar a su maestro de Prosodia, y le dijo: 

 
   La guerra me ha impedido venir más a menudo a vuestra casa. Todos los días 
pensaba que pronto podría disponer de algunas horas, y así el tiempo iba pasando; 
pero hoy estoy seguro de que no volveré nunca más del sitio donde me mandan, y 
he querido venir a traeros mis últimas poesías.” (Gómez Carrillo, E.: El Japón heroi-
co y galante. p. 200 y 201) 

EL HAIKU COMO MENSAJERO  
DE PAZ INTERIOR Y EXTERIOR 

Fernando Rodríguez-Izquierdo Gavala 
 

Universidad de Sevilla 
En 2006 recibió la Orden del Sol Naciente 

fotografías de Momiji 
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Sorprende, en verdad, esta visión tan espiritual de la poesía. Otro 
rasgo que no quisiera pasar por alto es que el maestro de Tanadori 
lo era de Prosodia, lo cual testimonia la importancia que aquellos 
japoneses atribuían al lenguaje y a la forma métrica en poesía. 

    La poesía en Japón ha sido por siglos la manera universal de expresar toda 
emoción. Lafcadio Hearn nos ha hecho ver que  desde muy antiguo los poemas 
cortos se componían en Japón más como deber moral que como un simple arte li-
terario. 
 
   “La antigua enseñanza ética contenía los consejos siguientes: 
¿Estás disgustado? Entonces no digas nada malo; compón enseguida un poema. 
¿Tu persona querida ha muerto? No te abandones a una desesperación estéril; tra-
ta de calmar tu espíritu componiendo un poema. 
¿Estás preocupado porque te hallas a punto de morir dejando tantas cosas inaca-
badas? Entonces sé valeroso, y compón un poema sobre la muerte. 
Cualquiera sea la injusticia o la desgracia que te turbe, renuncia cuanto antes a tu 
resentimiento o a tu pena y escribe, como ejercicio moral, algunas líneas de versos 
sobrias y elegantes.” (Au Japon spectral, p.176) 

 
   Se me viene a la mente una frase parecida, perteneciente a nuestra tradición cul-
tural y espiritual. Me refiero a la Carta de 
Santiago, del Nuevo Testamento, donde el 
Apóstol dice escuetamente: 
 
“¿Sufre alguno de vosotros? Que rece. 
¿Está uno de buen humor? Que can-
te.” (5,15. Versión Nueva Biblia Española) 
 
   Lo común en ambas citas referidas es que 
nos puede llegar la salvación por la palabra. 
Pero mientras Santiago recurre a la oración 
ante la tristeza, y al canto ante la alegría, la 
tradición japonesa se remite siempre a la poesía, que es como decir: a la canción. 
Pertenece ésta a un tipo de poesía  que –innegablemente- tiene algo de oración y 
algo de canto. 
   La temática de la naturaleza a través de las cuatro estaciones climáticas – a las 
que se añade en Japón el Año Nuevo como una especie de quinta estación- es una 
constante en el arte japonés, en la poesía japonesa y, por supuesto, en el haiku. 
Abrir nuestra limitada vida concreta a la vida natural o cósmica mediante la poesía, 
es un ejercicio de sinceridad y humildad, comparable – desde mi punto de vista- a 
abajarse e inclinarse uno físicamente para así poder entrar en la “sukiya” o casa de 
té japonesa. Debemos deponer nuestra real o pretendida ciencia, e incluso gran 
parte de nuestra experiencia, para comulgar con la naturaleza en pie de igualdad 
con sus elementos: viento, agua, flores, seres vivientes en general, clima… En 
nuestro caso, hablamos del haiku, que es la poesía de la sensación y la esponta-
neidad, al mismo tiempo que de las estaciones. La lección que se deriva de las vo-
ces naturales en sus respectivos ritmos y ciclos es  la que nos sirve de guía en el 
haiku para encontrarnos con nosotros mismos, y cada uno consigo mismo, dentro 
de un ámbito de intimidad, en nuestra propia paz interior. 
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De una reciente conferencia que he tenido el gusto de oír en Sevilla 
sobre la ceremonia del té, aporto la siguiente cita: 
 
HABLAR sobre la ceremonia del té es como tratar de hacer hablar a 

las piedras. (Es decir – añado yo-: como algo imposible) 
VER la ceremonia del té es como escuchar a lo lejos el canto de una cas-

cada. 
PRACTICAR la ceremonia del té es estar dentro de la cascada. 
Pero VIVIR EL CAMINO DEL TÉ es convertirse en la mismísima agua que 

hace cantar las piedras. (Es decir: lo imposible se hace posible.) 
(Higurashi, 2000) 

 
   Esto se puede aplicar totalmente a lo que, desde tiempos del poeta Matsuo Bas-
hoo, se ha llamado El Camino del haiku. 

 
   Nuestro mundo es un continuo escenario bélico: contiendas fronterizas, luchas 
por la tierra o por los bienes de la tierra – notoriamente, por el petróleo, el agua o 
los alimentos-, conflictos raciales, mercados de influencia en litigio, fundamentalis-
mos religiosos o nacionalistas…, con la triste secuela de persecuciones, mafias, 
piratería, actuaciones terroristas como los secuestros, las extorsiones, los atenta-
dos criminales. 
   Los medios de comunicación nos conectan fácilmente con todo el mundo, y me-
diante el ordenador personal podemos tener acceso a un amigo de Sidney, a un 
comercio típico de Alaska, a una exposición de arte en Nueva Delhi, sin contar los 
periódicos diarios y todo tipo de información enciclopédica. Muchas imágenes, mu-
chas palabras para la compraventa y el intercambio. Yo me pregunto, sin embargo, 
qué porcentaje de cultura del espíritu y de verdadera comunicación hay ahí, qué 
peso de palabras hondamente humanas, brotadas con desnuda sinceridad de 
cuanto nos impresiona de la vida, para bien o para mal. Vivimos en la aldea global 
a través de esa ventana que es nuestra pantalla electrónica, y a veces no pasamos 
de ser meros aldeanos, primitivos y de corta visión, y con escasos horizontes de 
madurez humana. 
   Mi propuesta no va por la vía de que el haiku tenga la panacea para los males del 
mundo, ni que ahora nos dediquemos a enviar haiku por internet; aunque, natural-
mente, es una posibilidad que no se excluye. Simplemente me gustaría sugerir que 
es inviable que pretendamos en verdad disfrutar de paz e igualdad en el mundo si 
no cultivamos activamente dichos valores en nuestro entorno humano. Y en este 
quehacer el haiku puede ayudarnos considerablemente, como un educador de 
nuestra sensibilidad. Veo muy difícil que una persona que aprecia el haiku pueda 
ser al mismo tiempo agresiva o egocéntrica. Nuestras dotes de observación y nues-
tra empatía con personas y circunstancias pueden acrecentarse en gran medida si 
conseguimos contactar con el haiku; y por ahí, abrirnos a una comunicación cien 
por cien humanística y humana. 
   La palabra “haijin” o “poeta del haiku” envuelve un concepto que en la escritura 
japonesa se expresa mediante dos ideogramas: el segundo de ellos –JIN- significa 
persona, y el primero – HAI- tiene un significado muy rico: alberga los matices de 
artista, intérprete, así como los de mediador en un trato, persona de variados recur-
sos -capaz de interesar y entretener a otros con su actuación…-, etc. 
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A mí todo esto me trae a la cabeza la imagen de Ulises u Odiseo, el 
héroe homérico que aparece en la Ilíada y en la Odisea, y a quien 
dichos poemas describen como “fecundo en ardides”, “rico en recur-
sos”, según las traducciones. Y por asociación de ideas se me evo-

can los panoramas bélicos de la Ilíada -sobre todo-, donde las batallas se describen 
con un sangrante realismo épico, pero donde al mismo tiempo la poesía inherente 
al relato atenúa la primitiva crueldad de las escenas narradas. 
   Voy a permitirme hacer una breve referencia a este mundo griego tal como lo re-
fleja el citado poema –la Ilíada-, de 28 siglos de antigüedad, pero de humanismo 
vivo. En su rapsodia VI, cuando van a enfrentarse dos grandes guerreros – Diome-
des (aqueo) y Glauco (troyano)- en combate singular y, según la costumbre, deben 
presentarse antes, Diomedes le pregunta a Glauco por su ascendencia, y éste res-
ponde: 
 
   “¡Magnánimo Tidida! ¿Por qué me interrogas sobre el abolengo? Cual la genera-
ción de las hojas, así la de los hombres. Esparce el viento las hojas por el suelo; y 
la selva, reverdeciendo, produce otras al llegar la primavera: De igual suerte, una 
generación humana nace y otra perece” (Trad. de Luis Segalá).  
 
   Tras estas frases, Glauco presenta su propio linaje, y de sus palabras siguientes 
se desprende que un antepasado directo suyo había sido huésped paterno de Dio-
medes. En vista de ello deciden no enfrentarse por las armas. El humanismo de es-
te encuentro me ha hecho pensar de rebote en el mundo del haiku: alusión a la na-
turaleza y a sus estaciones a través de las hojas de los árboles; destino humano 
ligado a los ritmos naturales en una clara integración del hombre con la naturaleza; 
y la comunicación por la palabra como vehículo de la paz. 
   Por casualidad he visto hoy mismo, en la revista Paisajes, que reparten en el 
AVE, un articulito sobre las hojas de los árboles, ilustrado con bellas fotografías. Allí 
he encontrado estas frases, que confirman lo dicho por Glauco en la Ilíada:  

 
   Sin las hojas, la vida seria inconcebible tal y como hoy la conocemos. Mientras 
están vivas sobre los árboles son verdaderas fábricas de oxígeno. Pero no acaba 
ahí su misión. Cuando caen al suelo y forman armónicos mantos en los bosques, 
su descomposición devuelve a la tierra toda la fertilidad. Un ciclo continuo, mágico 
y hermoso, que da forma y color a cada estación de año. (A. Hernández) 

 
   Volviendo a la Ilíada, unos versos más atrás, y en la misma rapsodia VI, hallamos 
la figura del héroe troyano Héctor, quien va a despedirse de su mujer Andrómaca y 
del hijo de ambos en un entreacto de la batalla. El hijo – muy pequeño, un bebé to-
davía – se asusta del penacho que adorna el yelmo de su padre -descrito como “el 
de tremolante casco”- y se echa a llorar. Héctor entonces se despoja del casco y lo 
deja en el suelo para –acto seguido- tomar a su hijo en brazos. Tras un entrañable 
encuentro de sonrisas, Héctor devuelve el niño a Andrómaca y retoma el casco del 
suelo para ponérselo. Pues bien: aquel momento anterior en el que Héctor depone 
el casco guerrero para abrazar a su hijo, me parece un momento típicamente “de 
haiku” ; es decir: un espacio temporal hurtado a la guerra para disfrutar la paz. Hay 
muchos cascos guerreros de que tenemos que despojarnos para poder gozar de 
una comunicación humana con nuestro entorno. 
   El efecto terapéutico de la poesía no reside en que sus palabras y frases ignoren 
sistemáticamente la guerra o la violencia, sino que estas realidades aparezcan en 
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todo caso como no deseables, y no se manifieste ni exaltación ni 
aprecio de la violencia.  
 
Matsuo Bashoo, monje budista, pero también antiguo samurái, vio 

así la labor de ciertos ya históricos guerreros japoneses: 
 

 Hk 1: natsugusa ya / tsuwamonodomo no / yume no ato                  Bashoo 
                a) Hierbas de estío:/ huella de aquellos sueños / de unos guerreros. 

     b) Summer grasses / all that remains /of soldier´s  visions. 
 

Bashoo ve la acción bélica de unos hombres de guerra como ya enmarcada en la 
historia, y sin embargo aprecia su huella tangible en la hierba del campo. Véase la 
analogía con las palabras antes citadas de Glauco en la Ilíada: La generaciones 
humanas son como las hojas de la selva, que caen y renacen en otras hojas. Una 
bella traducción inglesa del mismo haiku de Bashoo es la arriba citada -en b-, tra-
ducción de G. Bownas y A. Thwaite. 
Queda patente el realismo del ardor guerrero, visto por Bashoo a través del tiempo 
transcurrido. Solo queda hierba de verano, pasada ya su lozanía. 
Otra situación tratada por el haiku es la violencia. Yosa Buson retrata así una típica 
escena de extorsión, katana en mano:  

 
 Hk 2: yado kase to / katana nagedasu / fubuki kana                       Buson 
          “¡Dame posada!“ y / la espada desenvaina / en la ventisca 

 
   El protagonista que aquí se presenta puede ser un samurái, un roonin (samurái 
sin señor), o un simple ladrón fugitivo. El hecho es que este personaje empieza a 
hablar a gritos en el haiku de Buson. No es frecuente que un haiku empiece así, 
con un discurso directo en boca de una tercera persona descrita en su relato. Con 

el lenguaje tosco y descortés –un im-
perativo terminante como “kase”- el 
hombre intima al posadero a que lo 
reciba en su establecimiento, hacien-
do valer la amenaza como instru-
mento de persuasión: “La espada 
desenvaina”, o más exactamente 
“tira de katana”. La ventisca o tor-
menta de nieve es el elemento que 
sin duda lo ha impelido a entrar pre-
cipitadamente en aquel albergue. 
Acaso en su apresuramiento se ha 
olvidado de cerrar la puerta que da al 
exterior, y es por ahí por donde pe-
netra la ventisca en la estancia de 

entrada. Esa ventisca es al mismo tiempo la palabra de estación de este haiku, que 
nos sitúa en el invierno. Por lo demás, el poeta Buson, valiéndose hábilmente de la 
técnica de comparación interna –sin nexo comparativo-, y abreviando la sintaxis de 
partículas, sugiere la identificación del personaje violento con la ventisca misma. El 
resultado es que el protagonista bravucón que empuña su espada desnuda queda 
en ridículo, ante la intempestiva ostentación de su propia violencia. 
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   Otro ejemplo de violencia ahora en su versión “a lo pequeño”, es 
el denunciado por Issa en estos términos: 
 

 
 Hk 3: oozei no / ko ni tsukaretaru / suzume kana                              Issa 

        Turba de niños, / que cansan sin dar tregua / al gorrión. 
 
 

   Es un cuadro “en miniatura”, diríamos, de la lucha por la existencia de un pobre 
gorrión. Los niños van en pandilla y se divierten acosando al pajarillo –que, sin du-
da, cayó del nido-, y persiguiéndolo por acá y por allá. El animalito, un pájaro niño, 
se convierte en juguete, se agota correteando y –por eso mismo- atrae la atención 
compasiva del poeta quien, como testigo de excepción, delata el abuso. 

 
   Antes mencioné de paso la ceremonia del té como arquetipo de actuación que 
propicia la paz del espíritu. No es infrecuente que en la sala de té o en el 
“tokonoma” de la misma figure una obra caligráfica a pincel con los cuatro ideogra-
mas chinos que describen sumariamente los valores básicos de la ceremonia en 
cuestión. Estos son, por el orden siguiente en que van expresados, WA-KEI-SEI-
JAKU, y traducidos por sendas palabras españolas: ARMONÍA, RESPETO, PURE-
ZA, SOSIEGO. No es coincidencia que tales términos nos estén describiendo acti-
tudes fundamentales del haiku. Y esto es precisamente muy explicable, ya que am-
bas artes radican en la filosofía Zen. Me voy a valer de unas definiciones dadas por 
Kimika Soko Takechi y Larry Soko Tiscornia para aclarar estos términos: 

 
   WA (armonía) “es el ideal del ser humano. Es la interacción positiva entre el anfi-
trión y el invitado en una reunión para tomar el té, o entre personas en cualquier 
situación de vida. El té es lo que se comparte entre anfitrión e invitado, y no es una 
búsqueda solitaria. La armonía se extiende a la naturaleza así como a las cosas 
tangibles, tales como utensilios para el té, elementos cotidianos de la propia vida. 
La verdadera armonía trae paz”.  
Un haiku de Onitsura testimonia la armonía del ser humano con la naturaleza. Es 
como un canto exultante ante las flores de cerezo recién brotadas: 

 
 Hk 4: me wa yoko ni / hana wa tate nari / haru no hana                       Onitsura 

       Ojos horizontales, / nariz vertical; / y en primavera, flores. 
 

   Todo obedece a la ley cósmica. El año nuevo coincidía antiguamente en Japón 
con los primeros barruntos de la primavera y por ello el presente haiku sobre “hana” 
– el cerezo en flor, por antonomasia- se puede considerar a la vez como de prima-
vera y de año nuevo. La irrupción de las novísimas flores ante la vista es tan normal 
y tan maravillosa como puede serlo el simple hecho de que nuestros ojos se ali-
nean en horizontal -y muy especialmente, los ojos rasgados de los japoneses-, y 
nuestra nariz en vertical. Todo cuadra – persona humana, florecer del cerezo- en la 
espontaneidad casi infantil del haiku. Todo es naturaleza. 
 
   KEI (respeto) “es la capacidad de comprender y aceptar a los demás, incluso a 
aquellos con los que podemos estar en desacuerdo. Cuando somos amables con 
los demás y somos capaces de ser humildes, podemos recibir respeto. (…) Ideal-
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los demás y somos capaces de ser humildes, podemos recibir res-
peto. (…) Idealmente, todos tienen el mismo rango en la sala del té. 
Es importante tratar todo, y a todos, con el mismo respeto. (…) 
Ofrece un corazón puro, y así podrás alcanzar el verdadero respe-

to.” 
 

   Como muestra de KEI citaré un haiku de Issa, referente  a la crianza de los gusa-
nos de seda, “kaiko sama”, como reverencialmente se les llama. 

 
Hk 5: sama-zuke ni / sodateraretaru / kaiko kana                                     Issa 
        Fueron criados / con un trato honorífico, / ¡los gusanos de seda! 
 

   De la misma manera que el presidente de un centro será llamado “inchoo-sama” 
o “señor director”, la luna en Japón será a veces nombrada como “o-tsuki-sama” 
“venerable señora luna”, y el gusano de seda como “kaiko-sama”. Así, al parecer, la 
cría de estos animalitos se desarrolla con delicadeza y ternura, y a ellos mismos se 
les hace justicia por la importancia que históricamente han tenido en la economía 
de muchas casas. “Sama-zuke” significa tratar a “alguien” (o a algo) de “sama”, es 
decir: con el mayor respeto. 

 
   SEI (pureza) “es la capacidad de tratarse a uno mismo y a los demás con un co-
razón limpio y abierto. (…) Esta pureza no se refiere  solo a una absoluta limpieza, 
sino a un corazón puro. (…) Un corazón puro no es ostentoso, sino natural. El ideal 
de pureza de Sen-no-Rikyuu era el aspecto natural de un jardín después de que 
hubiera sido limpiado  y unas cuantas hojas de un árbol cayeran sobre el musgo 
recién lustrado.” 
   Citaremos aquí dos haikus que transpiran pureza. El primero es aquel que el poe-
ta y monje Issa dejó escrito bajo la almohada en su lecho de muerte. Falleció solo, 
en un almacén sin ventanas, en pleno invierno, tras haber perdido su casa familiar 
en un incendio. El haiku aludido reza así: 

 
Hk 6: arigata ya / fusuma no yuki mo / Joodo kara                                 Issa 
       ¡Gracias al cielo! / La nieve de mi manta / viene de Tierra Pura. 
 

   El poeta no cede a la humana tentación de maldecir las hendiduras o grietas del 
techo que permiten a la nieve infiltrarse mientras él intenta descansar. Su descanso 
fue eterno, pero antes de entrar en el mismo, Issa alaba más bien a la nieve, y la 
canta. Proclama la tersura de la nieve como mensajera que procede del “más allá” 
y conduce a él: al paraíso de la Tierra Pura del Budismo. 

 
   El segundo haiku sobre SEI usa el simbolismo de una flor. Una camelia blanca 
puede también hablarnos de pureza. Es la visión de Onitsura, quien mediante su 
haiku destaca y aísla a esta flor de entre todo el jardín donde se encuentra. 

 
Hk 7: teizen ni /  shiroku sakitaru / tsubaki kana                               Onitsura 

              En el jardín / blancamente florece / la camelia 
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   La magia de este haiku reside en su aparente sencillez, y también 
lingüísticamente en el desplazamiento calificativo que Onitsura ha 
puesto en juego sobre el adjetivo “shiroi” “blanco”, convirtiéndolo en 
un adverbio, “shiroku” “blancamente”, y así, en vez de modificar el 

sustantivo “shiroi tsubaki” “camelia blanca”, modifica al proceso verbal: “shiroku sa-
kitaru” “florecer blancamente”. En ese florecer blanco está –a una con la novedad 
del haiku- la pureza de la flor, del jardín entero, de la primavera, y de la naturaleza 
en general. El haiku nos acerca a esa pureza justo al alcance de nuestra mirada. 

 
   JAKU (sosiego) “es el punto, en el propio entrenamiento y práctica, en que se al-
canza cierto nivel de desprendimiento. (…) Un verdadero maestro alcanza este ni-
vel más alto y después, poniendo en práctica los ideales de armonía, respeto y  pu-
reza, comienza de nuevo con un corazón nuevo e iluminado. En este punto pueden 
hacerse realidad las ilimitadas posibilidades de la vida.” 
   El sosiego y la serenidad interior  son indispensables para alcanzar el equilibrio 
humano y la objetividad. El poeta de haiku canta y proclama esa serenidad de espí-
ritu, en cuyo seno se encuentra como persona. 

 
Hk 8: nodokasa no / hitori yuki / hitori omoshiroki                                      Issa 
       Gran calma: / solo voy de camino, / y solo me entretengo. 
 

   La soledad de nuestro “haijin” no hace zozobrar su espíritu. En contacto con la 
hondura de su vida interior, el poeta se siente suficientemente pleno como para go-
zar de una marcha entretenida: “solo voy de camino, y solo me entretengo”. Su re-
nuncia a la queja lo hace receptivo y despierto. 
   Otro famoso haiku, esta vez de Bashoo, abunda en la misma idea de “quietud”. El 
poeta se sitúa en un estridente paisaje de verano”. 
 
 Hk 9: shizukasa ya / iwa ni shimi-iru / semi no koe                               Bashoo 

        Todo en calma; / penetra en las rocas / la voz de la cigarra. 
 

   Bashoo se ha servido de un verbo compuesto para plasmar la intuición: “shimi-
iru”; “shimu” significa “hundirse, sumirse, empapar”, “iru” significa “entrar”. “Entrar 
sumiéndose” en una profundidad lo hemos traducido como “penetrar”. El chirrido 
natural de la cigarra es tan agudo como para taladrar las rocas. Bashoo explicó en 
su obra Sendas de Oku las circunstancias de composición de este haiku, cerca del 
templo Ryushaku-ji, en la prefectura 
de Dewa: “El bello lugar estaba en 
silencio y en calma, mi corazón se 
hallaba reposado. Yo era consciente 
solo de eso”. 
   Es difícil percibir el silencio interior, 
y Bashoo se hace consciente de él 
precisamente por el contraste: el ás-
pero canto de la cigarra. Ni el calor ni 
la estridencia perturban al poeta de 
su honda serenidad. Tampoco le im-
piden “rezar” o “cantar” –todo es uno- 
creando un haiku. 

 



        Junio 2013                                                                                                     Gaceta internacional 

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

   Issa vio también una profundidad en lo efímero. En la inestabilidad 
del “mundo flotante” -concepto éste muy budista- y en la provisiona-
lidad de la vida humana, le surge un inconfesable amor por esta últi-
ma: 

 
Hk 10: tsuyu no yo wa / tsuyu no yo nagara / sarinagara                       Issa 
         Mundo de rocío: / mundo en verdad de rocío, / y aun siendo así… 
 

   Parece insinuar al final: “y aun siendo así… lo amamos y nos aferramos a él.” Al-
go muy significativo y simpático para ser dicho por un monje. El texto original abun-
da en reiteraciones léxicas, que he tratado de reflejar en la traducción. La inconsis-
tencia radical del mundo no es óbice para que lo amemos. 

 
   Tratemos de recopilar los valores mencionados WA-KEI-SEI-JAKU (a los que po-
drían añadirse otros), en torno a un conocido haiku. Se trata de la bella anécdota 
puesta en verso por la poetisa Chiyo. Tal vez ella cierto día se dirigió al pozo de su 
casa para sacar agua destinada a una ceremonia del té. Posiblemente, quería aga-
sajar a sus amistades. No lo sabemos. El hecho es que fue a sacar agua del pozo 
doméstico, para venir a encontrarse con que la cuerda y el cubo se habían queda-
do trabados por los tallos de una enredadera. Tuvo entonces que optar entre dos 
posibilidades: dar un tirón y romper la enredadera para liberar el cubo – respuesta 
práctica- , o bien aguardar y buscar sobre la marcha otra solución – respuesta Zen-. 
Ella elige en ese punto la segunda opción, pues le resulta inconcebible romper los 
verdes tallos de una planta, como es la enredadera. 

 
Hk 11: asagao ni / tsurube torarete / morai-mizu                                  Chiyo 

    a- Capturado mi pozal / por la flor de asago / salgo a pedir agua 
                  b- Las campanillas / en mi pozal se enredan; / pediré agua 

   
   Este haiku lo he traducido de 
dos maneras. La primera versión 
-véase a-, fue para mi tesis doc-
toral, y trataba de conseguir  la  
fidelidad  lingüística hacia el tex-
to original. La segunda versión -
véase b-. más breve, y más 
acorde con la pauta métrica de 
5-7-5 sílabas, trata de conseguir 
sonoridad y ritmo. 
 
   Respetuosa con la vida vegetal 
de las flores, Chiyo opta por salir 
a pedir agua a una vecina. Más 
tarde, sin duda, vendrá alguien 

capaz de bajar al pozo y rescatar el cubo de su prisión de tallos sin tener que rom-
per estos. Lo que en el momento actual me interesa es considerar cómo Chiyo 
cumple aquí a la vez los cuatro valores implicados en el mensaje WA-KEI-SEI-
JAKU 
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   WA (armonía). Chiyo se muestra en armonía con la vida de las 
plantas, e incluso establece otro orden doméstico de proceder para 
adaptarse a dicha armonía. 
   KEI (respeto).  Chiyo es respetuosa con la integridad de la enre-

dadera, y la antepone a lo práctico. 
   SEI (pureza). Chiyo muestra un proceder limpio y escrupuloso, incluso infantil, 
para no contaminarse con una acción meramente utilitaria y más rápida, como sería 
romper los tallos. 
   JAKU (sosiego). Chiyo no pierde la compostura y se mantiene en calma. Renun-
cia a caer en la precipitación, y actúa como una gran señora en medio de sus que-
haceres domésticos. 

 
   No sabemos si acto seguido Chiyo celebraría la ceremonia del té con el agua 
prestada, o si ésta era para bañar a un niño o para hacer la comida. El caso es que 
posteriormente en su vida, Chiyo ofrecería té a sus allegados, y alguna vez a raíz 
de ello se acordaría de aquel episodio del pozo y la enredadera. Ciertamente, en-
contró tiempo para escribir un haiku. 

 
   Nosotros recordamos ahora aquel episodio, comentado en su poema; le rendimos 
homenaje, y aplaudimos la conducta de Chiyo y la paz de espíritu  que su gesto le 
traería. Mientras admiramos sus palabras y su fina humanidad, intuimos tal vez la 
idea de acrecentar en nosotros mismos la paz espiritual a través del haiku. 

 
   Terminemos evocando en nuestro recuerdo estas valiosas frases de Bashoo: 
 
El bello lugar estaba en silencio y en calma; mi corazón se hallaba reposado. Yo 
era consciente solo de esto.   

 
 

Fernando Rodríguez-Izquierdo y Gavala 
                                                                                 Universidad de Sevilla 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Este texto, fue expuesto por el profesor Fernando Rodríguez-Izquierdo y Gavala 
en la Universidad de  Alicante el 26 de noviembre de 2008. Ni antes ni durante la 
conferencia, en la que se hablaba de haiku y de paz, nadie pudo saber lo que ese 
mismo día ocurriría en Bombay: diez ataques terroristas coordinados acabaron con 
la vida de 173 personas. 
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Sumie 
 
                                                        Keiko Kawabe 
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U n amigo me aconsejó una técnica para paliar los efectos del estrés: fijar la 
atención en cosas simples como el movimiento de una mano, la respiración o 

el sabor de un alimento. 
   El zen viene a decir lo mismo: el secreto de la felicidad consiste en hacer bien la 
cama. O en fregar los platos. Poniendo en ellos los cinco sentidos, claro 
   El concepto japonés de “satori” podría entenderse de esta manera: estar plena-
mente en el presente, ser uno con todo, entender de repente sin conceptos ni pala-
bras, con el cuerpo. Un adepto zen, cuando consiguió la iluminación (¿el satori?), lo 
primero que dijo fue: “¡Qué maravilla, puedo cortar leña y sacar agua del pozo!”. 
Solo eso. Nada menos que eso.  
   El poeta Shoha, al despertar y, gozando de unos breves instantes de percepción 
multiplicada, escribe: 
 

 
Despertar vivo 

en el mundo, ¡qué dicha!: 
lluvia de invierno 

 
 
   El máximo exponente de este tipo de poesía, centrada en los instantes aparente-
mente intranscendentes en que se experimenta una especie de satori, es el haiyín 
Taneda Santôka, el poeta nipón más publicado en las últimas décadas en su país. 
Alcohólico, depresivo y misántropo, su vida da un giro cuando, en diciembre de 
1924, completamente borracho, intenta suicidarse quedándose en pie entre unos 
raíles ante un tren en marcha. El conductor logra frenar a tiempo y luego, enojado, 
le golpea y le arroja a cierta distancia de las vías. Allí le recoge el prior de un templo 
zen que le invita a quedarse cuanto tiempo quiera. Santôka, finalmente, se ordena-
rá monje y se convertirá en el último de los grandes poetas japoneses peregrinos.  

   Veamos algunos de sus poemas: 

 

Me lavo y tal cual 
me pongo a secar 

en una roca de la ribera 

 

 

SATORI 
 
                                           de Frutos Soriano 
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Habiendo comido, 
satisfecho y en soledad 

dejo los palillos 
 
 
 

Recién afeitada la cabeza 
los rayos de sol se reflejan a su gusto 

 
 

   ¿Quién no recuerda momentos de satori en su vida? Yo recuerdo ahora, entre 
otros muchos, la ducha de los sábados por la mañana en una residencia de estu-
diantes en la que viví un año en Murcia. Me levantaba no muy tarde (la mayoría de 
los compañeros se marchaban los fines de semana a sus casas). Tenía todo el 
tiempo del mundo para mí. Cogía mi toalla, mi champú y mi gel y subía hasta las 
duchas. Allí abría el grifo y dejaba que el agua alcanzase una temperatura idónea, 
templada. Me enjabonaba por completo, me ponía bajo el grifo y pasaba así un 
buen rato, largo, largo…hasta que el habitáculo se llenaba de vapor. Una niebla es-
pesísima en la que me concentraba, intentando distinguir las burbujillas, demorar-
me en ellas, elegir una y seguirla…  
 
   El ritmo cotidiano que tantos llevamos (infernal sería el adjetivo más adecuado 
para definirlo) es quizá el gran causante de la mayoría de nuestros males. Pero al-
go podemos hacer: pasear un poco todos los días, mirar los árboles, pararnos en 
los escaparates de algunas tiendas, oler el café recién hecho nada más levantar-
nos, no pensar… 
 
   Si todos los días experimentásemos algunos segundos de satori, si al menos res-
pirásemos hondamente (aunque fuera una o dos veces), volveríamos a sentirnos 
niños en manos de la Madre Vida (a la que unos llaman Dios, otros Reiki, otros pra-
na, otros…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nota: Los tres haikus de Santôka están traducidos por Vicente Haya) 

400 años 
Japón—España 
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V ine desde tan lejos para ti… Desde tan lejos… Desde los confines de mí mis-
mo. Y yo pensaba que aquí me encontraría. En ti. Pero tú no estabas. Vine por 

ti, sólo por ti, para encontrarme contigo. Y no estás… 
 
   Hace un par de días almorzaba con una amiga, una mujer japonesa encantadora 
que me ayuda en todo, que a veces pareciera que me ha adoptado como hijo pro-
pio. Bromeamos como siempre. Ella es alumna de mi clase de español. Es la que 
organiza a todo el grupo de hecho, una veintena más o menos. Habla un poquito 
español, chotto, como dice ella. Yo soy alumno suyo en tantas cosas… Aprendo 
conversación en japonés y palabras nuevas. Y aprendo a tener algo que decir 
cuando hablo, y cosas nuevas. Siempre aprendo algo nuevo con ella. 
 
   Nos reunimos para almorzar, corregir unos ejercicios de español y preparar la 
próxima clase con el resto de las alumnas. No sé por qué le pregunté por el haiku 
japonés en la actualidad. Pregunta obvia desde quien viene desde tan lejos contan-
do que escribe haiku. Bueno… Su mano hizo un gesto muy expresivo, hacia abajo. 
Tampoco me sorprendió mucho. Malos tiempos para la lírica, como decía alguien, 
corren en todos los sitios. Yo le intentaba explicar con mi japonés de preescolar que 
en España, en Europa en general, pasa algo parecido con la poesía y otras artes. 
 
   Ella me miraba. Conozco ya esa mirada. Me está diciendo sin decir: “no te estás 
enterando…” Del “japoñol” pasamos al inglés porque la conversación se iba compli-
cando. “¿Qué es lo que no está bien?” decía yo.  Si por algo admiramos Japón  en 
mi tierra es porque cuida sus tradiciones, porque compagina lo moderno con lo anti-
guo. Por su gusto refinado en el aprecio de las viejas costumbres… 
 
  -La gente no piensa en eso. La gente en la actualidad es diferente. Ha cambiado. 
 
   ¿Ha cambiado? Claro. También en España. Es, somos, materialista y obtusa. Pe-
ro aquí en Japón sabéis apreciar otras cosas. Tenéis palabras como wabi-sabi, 
aware, shibui… que nosotros ni siquiera fuimos capaces de inventar, que no somos 
capaces de llegar a comprender realmente. Tenéis artes tradicionales que son ad-
miradas en todo el mundo como símbolo de refinamiento y elegancia. 
 
   Del inglés hablado pasamos al inglés escrito. Aquello se iba complicando. Mien-
tras tanto nos trajeron los sandwich, el café. Delicioso todo. En un cuaderno, el de 
los ejercicios de clase, me iba escribiendo lo que quería decirme. 
 
   -El corazón de Japón se muere porque a la gente no le importan esas cosas. La 
gente no sabe lo que es el aware ni un verdadero haiku. La gente vive aquí, ahora. 
 

日本の心   nihon no kokoro 
 
                                                    de Momiji 

fotografias de Mercedes (kotori) 
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   “Aquí y ahora”… pensaba yo… es paradójico comprobar qué dife-
rentes pueden llegar a ser un ahora de otro, un aquí de otro. Lo úni-
co que nos hace libres es también lo que puede encadenarnos de 
por vida. Sin ni siquiera darnos cuenta. Sólo nuestra mente, nuestro 

corazón, puede hacer de este mundo el paraíso. O el infierno. Aquí y ahora en el 
sentido más ramplón y lamentable. Aquí y ahora de un egoísmo ignorante, feo. 
 
   No, no. Aquí nació el haiku, y el tanka. Y el sumi-e y la ceremonia del té. Aquí he 
conocido personas que en su alfarería modelaban sus obras con ceniza de volcán. 
He visto tradiciones de mil años y mil años de refinamiento en un sólo gesto. 
 
   -Más allá de todo eso. Antes. Había un corazón del que nació todo. De ahí tam-
bién manó el haiku. De esa fuente que se extingue. 
 
   Lo decía tan sería. Ella, la alegría personificada. Cuando leí su nota nos queda-
mos silenciosos. Yo vine aquí buscando ese nihon no kokoro que ahora me dicen 
que se muere. Pero yo lo he visto... Estoy seguro de que lo he visto. En la gente y 
su bondad, en los caminos y los arrozales. En los campos de té. Lo he visto en las 
montañas y los santuarios shinto. En el mar. En las tiendecitas de barrio y en los 
pequeños jardines que adornan cada esquina. Lo he visto incluso en los cables 
eléctricos que compartimentan el cielo y en el shinkansen. En los onsen y los tem-
plos. Lo he oído latir en mitad de la noche, en el corazón del monje haciendo zazen 
junto a mí. Derramarse en un susurro sobre el bambú junto con la lluvia. Me des-
lumbró sobre mi mano cuando sostuve una luciérnaga, aquella noche, aquella ben-
dita noche... Lo he olido en el incienso y los talleres de ramen. Incluso en el kuzu. 
Oh, ese corazón… cómo no va a vivir, si yo mismo lo probé hace un par de noches 
en aquel puñado de arroz junto a los monjes de Kôtaiji… 
 
   Agotado... Siento que estoy agotado. Des-
pués de una semana de sesshin mis fuerzas 
están al límite. La ignorancia, el ego, la estupi-
dez que vela nuestra verdadera naturaleza 
también ha acabado con el nihon no kokoro… 
¿es posible? Y a ese enemigo nuestro de ca-
da día sólo es posible vencerlo por agotamien-
to. Sólo así. Quien desfallezca antes, morirá. 
Le pregunto cómo se dice en japonés 
“agotado”. 
 
   Hay una tristeza que se transmite. Ella, su 
corazón, la transmitía en aquel momento. Nunca la he visto así. Yo, gaijin, allí con 
mi sandwich en la mano, aquel delicioso sandwich, de repente sentí ganas de llorar. 
En el hilo musical sonaba una canción navideña en inglés de esas mil veces versio-
nada. 
 
   -Después de luchar tanto buscando el corazón de Japón, tú deberías buscarlo en 
el interior de ti mismo. 
 
   Eso escribió. Bebí café. Sólo podía mirar por la ventana. Sólo podía pensar en 
todo lo que vi, lo que sentí, recorriendo esta tierra, esta extraordinaria tierra… Sólo 
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podía pensar en aquel destello… ¿Es verdad que sólo lo soñé? ¿De 
verdad estaré asistiendo a la extinción de una manera de ser y de 
estar en el mundo? ¿De verdad el nihon no kokoro se muere para 
siempre? Pensé, recordé… no es la primera persona que me lo di-

ce… 
 
   Volviendo a casa, ya de noche y bajo la lluvia, con mis zapatillas caladas y una 
bolsa en la mano con una manta y un jersey que me dejó ella, no sabía si reír o llo-
rar. Vaya Santôka desubicado. Muerto de frío y mojado por la lluvia. Qué enriquece-
dor es leer ahora sus haiku. Comprendo tan bien la deslumbrante soledad de un 
corazón solo. Comprendo tan bien la desdicha de sólo saber escribir poemas y se-
guir tu propio camino hasta el final… Sí, qué bien lo comprendo ahora. Bajo esta 
lluvia que me cala el alma, sólo el sonido del agua… Buscando el corazón de Ja-
pón, el corazón de todas las cosas, mi propio corazón… Sin tener nada más. Sin 
poder hacer otra cosa. Hasta el confín de todo, hasta el agotamiento más puro… 
 
   En esta lluvia… en esta lluvia… 
 
   Nihon no kokoro… ima anata wa koko ni imasu ka 
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E l origen del este intercambio del HAIKU entre 
ESPAÑA y JAPÓN fue un artículo publicado por 

el diario japonés, Yomiuri Shimbun (es el de mayor 
tirada del mundo, 14 millones de ejemplares diarios: 
10 millones de la edición matutina y 4 millones la 
edición vespertina), publicó el día 14 de enero de 
2012. En él, se hacía eco de los haiku leídos en el 
acto “Palabras x Japón”, un acto de lectura pública 
celebrado en Coria del Río, en homenaje a las vícti-
mas del tsunami que arrasó Japón en marzo de 
2011. 
   El acto, organizado por la Biblioteca Municipal de 
Coria del Río, con la colaboración del Centro de la 
Mujer y la campaña de salud “un millón de pasos”, 
contó con la participación de numerosos vecinos de 
Coria, que leyeron en voz alta textos diversos en so-
lidaridad con el pueblo japonés. Se finalizó con la 
actuación del Coro “Santa María” de Coria del Río, 
que interpretó los himnos de Andalucía y Japón. 
En el artículo se hace especial mención de los haiku compuestos para la ocasión 
por Araceli Ramos y Susanne Birnmeyer, miembros del club de lectura de la Biblio-
teca Municipal y Fernando Platero, responsable de la misma. 
 
A la ciudad de Ishinomaki, llegaron así los mensajes de Haiku homenajeando a las 
víctimas del gran terremoto de Tohoku, desde esta ciudad del sur de España, Coria 
del Río, donde existe una relación estrecha con la historia de la Misión de Keicho, 
la cual fue enviada hace 400 años por el Daimyo Date Masamune. Precisamente 
Ishinomaki, fue el puerto del que salió la dicha Misión. 
 
   El artículo publicado en el diario japonés está firmado por Yoshiharu Fujiwara, 
subeditor de la sección de cultura del Yomiuri Shimbun. El señor Fujiwara tuvo noti-
cias del evento organizado por la Biblioteca Municipal en una visita que realizó a 
Coria del Río durante el mes de septiembre de 2011. Los haiku fueron traducidos y 
enviados por la mano del Sr.Katsuhiko Imae, que reside en Sevilla. El periodista Sr. 
Yoshiharu Fujiwara los recibió y finalizó la traducción con la asesoría de una poeta 
japonesa, Dra. Madoka Mayuzumi. 
 
   Se publicaron también artículos como “El mundo no se olvidará”, “Haiku (5-7-5), 
homenaje a los víctimas del gran terremoto”, “El lazo establecido por el envío de 
misión de Date Masamune”, escritos por Yoshiharu Fujiwara, periodista del mencio-
nado diario Yomiuri Shimbun. 

EL ORIGEN DE ESTE INTERCAMBIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía tomada por el  
Sr. Katsuhiko IMAE 

Biblioteca Municipal de Coria del Río 
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Los haikus del Sr. Platero  expresan el terror del terremoto,  
 
 

Rompe la tierra 
la vida de las gentes 

Japón se quiebra 
 
 

Pájaros negros  
cubren sol naciente 

noche cerrada 
 
 
   Mientras, en otros haiku, admira al pueblo japonés por su serenidad. 
 
 

Hombres, mujeres 
juntos contra el desastre. 

Perseverancia 
 
 
 
 
 

をのこ をみな 
力を合はせ 

耐へしのぶ       
 
 
 
 

Los japoneses 
ejemplo para el mundo 

calma en las calles 
 
 
   Y también en otro haiku reza por la reconstrucción. 
 
 

Vendrá de nuevo 
la Fiesta del Cerezo 

Traerá alegría 
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   Una señora jubilada, la Sra. Araceli Ramos, escribió su haiku 
usando imágenes del Apocalipsis de la Biblia y “el monte Fuji en ro-
jo”. 
 

 
Las almas rotas 

ejemplo de cultura 
agotamiento. 

 
 
 

Un gran silencio 
el monte Fuji en rojo 

apocalipsis. 
 
 
 
 

赤富士の 

深きしじまや 
黙示録  

 
 
 
 
 

Cuatro jinetes 
el mar embravecido 

destrucción total. 
 
 
 

Un pueblo fuerte 
esperanza en sus ojos 

el sol naciente. 
 
 
 
   El pueblo de Coria del Río fue importante un puerto fluvial del sur de España y es 
conocido como un lugar donde se alojaron los misioneros de Keicho. Hay una esta-
tua de Tsunenga Hasekura en el pueblo. El día 20 de marzo de 2011 las autorida-
des de la ciudad hicieron una ceremonia de homenaje a las víctimas del gran terre-
moto. 
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   En una nueva visita a Coria, en Enero de 2012, el señor Fujiwara 
entregó al Concejal de Cultura, D. José Suárez, una carta del señor 
Yasumune Date, descendiente en decimoctava generación del 
Daimyo de Sendai, Masamune Date, quien, en 1613 envió a España 

la misión Keicho, bajo el mando de Tsunenaga Hasekura. Más tarde, en Noviem-
bre, el propio Sr. Hasekura (13ª 
generación) visitaría y pondría 
flores en la escultura de su ante-
cesor junto con las autoridades 
corianas. 
 
   En la carta del señor Date 
puede leerse que “las palabras 
amables y los haiku del pueblo 
de Coria del Río dedicados a las 
víctimas realmente encendieron 
una luz de esperanza en nues-
tros corazones”. Finalmente el 
señor Date expresa su 
“admiración sincera por la acti-
tud honorable de los ciudadanos 
de Coria del Río", así como la 
esperanza de “poder desarrollar 
un intercambio a largo plazo que 
dure hasta la próxima generación”. 
 
   Esta historia es un hermoso ejemplo de que las muestras de solidaridad no son 
nunca en vano, ni siquiera cuando son tan modestas como la que llevaron a cabo 
los vecinos y vecinas de Coria del Río para homenajear a las víctimas del terremoto 
de Japón. Las Palabras por Japón dichas en Coria del Río han conseguido llegar a 
Japón y han llevado el calor y el apoyo de los corianos a los ciudadanos japoneses 
víctimas del desastre.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

Sr. Hasekura (13ª generación) visitaría y pondría  
flores en la escultura de su antecesor junto con las 

autoridades corianas. 

400 años 
Japón—España 
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   Pianista y Compositora nacida en Nagoya, Japón 
en 1969. Formada en la tradición culta (estudió en-
tre otros centros en el Hoschule fur Musik de Mu-
nich y en el Real Conservatorio Superior de Música 
de Madrid), como compositora se ha empapado de 
muy distintos estilos y estéticas. Entre ellos, cabe 
citar la música tradicional japonesa, reflejos prove-
nientes del impresionismo y el neoclasicismo, el 
jazz latino o los ritmos cubanos. 
   Entre los proyectos que ha realizado hasta la fe-
cha, podemos destacar en el 2004 su concierto a 
dos pianos junto a Chucho Valdés en el Teatro 
Amadeo Roldán de La Habana. En 2005 fue la pia-
nista y compositora oficial de la EXPO de Aichi 
2005 (Japón). A finales del 2008 la Televisión Na-
cional Japonesa se interesa por su peculiar forma 
de componer y le ofrece escribir las sintonías de los 
programas documentales “72 Seasons” y “Season 
Island”, que en la actualidad se emiten en el canal 
internacional de la NHK. En 2010 su atracción por 
España, sus paisajes y cultura llevan a la Kawaka-
mi a recorrer el Camino de Santiago; de este pere-
grinaje y de la mano del Xacobeo 2010 nace su ter-
cer disco, O Meu Camiño, con el que recorrió gran 
parte de los escenarios más destacados de la pe-
nínsula ibérica. También dirige talleres sobre el 
compositor japonés Toru Takemitsu en diferentes 
universidades ISA (Instituto Superior de Arte, Cu-
ba), Universidad Católica Argentina, Universidad de 
Antioquia en Colombia, Universidad Pompeu Fabra 
en Barcelona, Escuela Nacional de Música, Cuba, 
Universidad de Arte en Vientiane, Laos etc.) 
 
   Junto a Javier Paxariño, Amir John Hadad, Diego 
Galaz, Jorge Tejerina y el Chaleco grabaron el te-
ma oficial del “Año Dual España-Japón”, que con-
memora el cuatrocientos aniversario del envío de la 
Embajada Keicho a Europa. 
 
Link para poder escucharlo:  
 
http://www.esja400.com/themaMusic.shtml 
 
 

“ESPÍRITU” HIMNO OFICIAL  
DEL  AÑO DUAL 
ESPAÑA—JAPÓN 

Mine KAWAKAMI 

“Espíritu” es el resumen 
musical y poético del  

camino que  
Hasekura Tsunenaga  

recorrió desde que le en-
comendaron la misión 

hasta su desembarco en 
España. En esta pie-

za, como lo define la pro-
pia Mine: “La naturaleza 
manda. ¡Yo soy Haseku-

ra! Y en el fondo todos 
somos un poco como él. 

Cuanto me solicitaron es-
te tema y profundicé en la 

historia, me sentí espe-
cialmente identificada con 

su camino, porque, sin 
saberlo, mi trayectoria 

profesional me ha llevado 
a recorrer casi los mis-

mos sitios por los que an-
duvo Hasekura. Por tan-
to, me di cuenta de que 

ya tenía interiorizadas 
muchas de sus vivencias. 
Que mi experiencia vital, 

estaba muy ligada a él” 
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HAIKU DE  
MANUEL DIEZ ORZAS 

FOTOS DE  
MERCEDES PEREZ (KOTORI) 

kuzu sin hojas: 
aún se puede ver 
una antigua senda 

a lo lejos, graznidos; 
el olor del humo 

que sale de la tierra 

barrio samurai; 
el murmullo constante 

de la reguera 
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VIAJEROS DEL TIEMPO 

por Jorge Braulio 

H ay en La Habana un monumento que recuerda el paso 
de Hasekura Tsunenaga (1571-1622) por esta ciudad. 

Se encuentra en la Avenida del Puerto, de frente al mar. La 
mano izquierda, firme en la funda de la espada; la derecha, 
señalando con un abanico el destino de tan agotadora trave-

sía. El gesto de su efigie bien puede verse como una alegoría del garbo que se 
afinca en la tenacidad. En una de las tarjas, se lee: 
 
   Hasekura Tsunenaga partió de Sendai en el año 1613, en calidad de embajador 
de buena voluntad (Misión de Keicho) enviado hacia Europa durante la Era de Des-
cubrimiento por orden del entonces señor feudal de Sendai, Date Masamune. Cru-
zando el Océano Pacífico y el Atlántico, llegó a España y Roma en donde logró que 
se le concediera audiencias con el rey Felipe III y el Sumo Pontífice Paulo V. Tsu-
nenaga regresó a su tierra natal después de un duro viaje de 7 años, tras haber pa-
sado muchas privaciones en suelos extraños, superando varias dificultades y cum-
pliendo con su misión. En el mes de julio de 1614, durante la travesía del Atlántico 
con rumbo a España, el navío hizo escala en la Ciudad de La Habana. Tsunenaga 
fue el primer japonés en la historia que pisó tierra cubana. 
 
   Poco se sabe de las actividades que realizó Hasekura durante esta escala obliga-
da. Aunque el rey Felipe II le había otorgado el título de ciudad en 1592, La Habana 
era apenas un poblado de no más de tres mil habitantes, cuyas edificaciones más 
importantes eran los castillos de la Fuerza, la Punta y el Morro. Varias iglesias, dos 
hospitales, la Aduana, el Matadero y la Cárcel, completaban el conjunto arquitectó-
nico del que podía blasonar la que unos años después, en el propio siglo XVII, sería 
bautizada como "Llave del Nuevo Mundo y Antemural de las Indias Occidentales". 
Solo en cuatro únicas calles, carentes de pavimento y alumbrado, las casas esta-
ban alineadas y, algunas, construidas de adobe y con techo de tejas. El resto eran 
bohíos colocados a capricho de sus propietarios. (1) 

( 1) Roig de Leuchsenring, Emilio: Vida y costumbres habaneras en los comienzos del siglo XVII. 
http://www.opushabana.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=1369&Itemid=43 

Monumento realizado por el artista 
Mizuko Tsuchiya  
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   Quizá algún día tengamos noticias del encuentro de Hasekura con 
Don Gaspar Ruiz de Pereda, el Gobernador de la ciudad, o de su asis-
tencia a un festejo religioso o a las corridas de toros, los principales 
entretenimientos de nuestros antepasados, aparte de los juegos de 

apuestas y el contrabando. Según algunas fuentes, Hasekura escribió un pormeno-
rizado recuento de su viaje. Quizás en él haya trazas de su estancia en La Habana. 
Mientras tanto, sólo podemos preguntarnos: ¿Qué les llamó la atención a él y a los 
miembros de su comitiva? ¿Cómo fueron recibidos? ¿Algún día tendremos el privi-
legio de leer los poemas que escribieron inspirados por La Habana? Ojalá que sí. 
Mientras llega ese momento, queda como el primer haiku en que aparece Cuba, el 
que escribió otro viajero japonés, mucho después, en la segunda mitad del siglo 
XIX. 
 
   Katô Somo (1825-1879) nació en Hida Shimohara-go (actual ciudad de Gero, en 
la prefectura de Gifu). Formó parte de una delegación del shogunato que zarpó del 
puerto de Shinagawa, el 9 de febrero de 1860, con destino a América. El viaje tenía 
el propósito de supervisar la ratificación del Tratado de Amistad y Comercio entre 
los Estados Unidos y Japón.  
 
   Viajó en el buque de guerra estadounidense Powhatan, que hizo escalas en 
Hawai, San Francisco, Panamá y Nueva York. En un diario, Katô registró sus ob-
servaciones sobre los países y regiones que iba conociendo. Todo el recorrido que-
dó plasmado en dibujos, tankas y haikus que lo hicieron muy célebre tras su regre-
so a Japón. Hasta donde se sabe, fue el primer japonés que reflejó en el haiku sus 
impresiones acerca del mundo no asiático. 
 
El primer haiku en que aparece Cuba lo escribió, desde el mar, este haijin:  
 
   3 de mayo, frente a San Antonio, Cuba.  
   Mientras atravesábamos el Océano Atlántico, vimos una gran isla que se llama 
Cuba. 
 

shimayama wo terashi te mise yo haru no tsuki 
 

 
   En el artículo: Kato Somo, the First Japanese Haikuist to Visit the United States, 
su autora, la Sra. Ikuyo Yoshimura aporta la siguiente versión en inglés: 
 
 

Shine the figure of island above  
to show us  

the spring moon (2) 

(2) http://www,modernhaiku.org/seáis/IkuyoOnKatoSomo.html 
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   Estas informaciones me maravillaron. Tanto era mi regocijo que, con 
más entusiasmo que conocimientos, me di a la tarea de traducir el 
mencionado haiku. El amor propio no me deja publicar esa primera 
tentativa. Agradezco con el alma la gentileza del maestro Vicente 
Haya. Cuando le pedí su criterio sobre mi interpretación, luego de 

hacerme ver las omisiones en que incurrí, tuvo la generosidad de enviarme estas 
enseñanzas: 
 
   Vamos a imaginar que en japonés dice  
 

島山を照らして見せよ春の月 
  

   Una traducción podría ser:  
 
 

Luna de primavera, 
ilumínala y muéstrame 

la montañosa isla 
 

 
“terasu” alumbrar, iluminar 
“miseyo” mostrar (pasivo) 
“yo”: un termino cuando pide algo a alguien. En este caso, a la luna. 
shimayama (isla-montaña) hay dos sentidos. Nos quedaremos con el primero: 
 
1. una montaña que cubre casi toda la isla 
2. un montículo colocado en un estanque como si fuera una montaña natural 
 
   El maestro Vicente también me hizo llegar otra posible lectura:  
 
 
 

Oh luna de primavera, 
muéstrame iluminándola 
la isla de las montañas 

 
 
 
   Las dos variantes me conmovieron. Entonces me animé y rehice mi trabajo: 

 
 
 

Luna de primavera, 
con tu luz hazme ver 

la montañosa isla 
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   Ahora, sentado en el malecón, pienso en aquel primer japonés que 
conoció la tierra cubana, y en este otro, que al vislumbrarla en la leja-
nía, muchos años después, nos dejó su testimonio. Mensajeros de 
tiempos diferentes, hijos de una cultura donde el garbo se afinca en la 
tenacidad. La tenacidad que es también sedimento de lo efímero. 

 
   A mi derecha, el monumento a Hasekura Tsunenaga tiene como telón de fondo 
un parque de diversiones. La música, el alborozo de los niños y los pregones de los 
vendedores de golosinas resultan buena compañía. A la izquierda pero un poco 
más lejos, en la otra ribera de la bahía, fijo en su morro se alza el Cristo de La 
Habana, espejo de aquel por el que Hasekura emprendió su travesía. Detrás del 
Cristo, el cielo, luminoso. Un cielo como el que vio Hasekura, por estos lares, hace 
cuatrocientos años. Como el que vio una noche Katô Somo. 
 
   Y mientras atardece, como un arco que enlaza universos distantes, me sorprendo 
murmurando un fragmento del sensitivo testimonio existencial que nos legó, en su 
Diario de Cabo Haitiano a Dos Ríos, (3) otro entrañable viajero del tiempo: 
 
 

Rumbo al abra. 
La luna asoma, roja, 

bajo una nube. 
 
 
 
 
          La Habana, junio, 2013  

(3) Martí, José: Diario de Cabo Haitiano a Dos Ríos, en Obras Completas. Vol. 19. Editorial Ciencias 

Sociales. La Habana, 1975 

400 años 
Japón—España 
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