
 Rafael Castillo 

En primer lugar quiero agradecer al jurado del “I certamen Haikunversaciones” la 

concesión del premio, y, en general, al grupo Haikunversaciones el que haya 

decidido convocar este certamen de haiku. Mis deseos para que en próximos años 

siga gozando de existencia y pueda continuar este camino que habéis iniciado con 

tanto éxito de participantes.  

Hace unos seis años tuve la suerte de contactar con miembros de la AGHA, la 

Asociación de la Gente del Haiku en Albacete, lo que me llevó a ir conociendo el 

mundo que rodea al haiku y a los haijines, y cada día que pasé, que paso, junto a 

ellos, me entrego en cuerpo y alma a la noble tarea de amar y respetar la 

Naturaleza y, por supuesto, de compartir estas pequeñas creaciones que son un 

reflejo de lo que acontece fuera de los muros de cemento. 

La senda que he escogido como haijin está teñida de lo que en Japón se entiende 

por “sagrado”, y que no es otra cosa que todo lo que emana de la Naturaleza; y ya 

en ella hay cosas que pueden pasar desapercibidas y que una mirada atenta puede 

descubrir, un fogonazo, y surge el haiku. Nací en un pueblecito lejos de Albacete 

capital; los dientes me salieron entre las hierbas que crecían en la orilla del río y la 

tierra del cerro. Siempre que puedo vuelvo a recorrer los campos de mi niñez. El 

haiku me ha devuelto a este paraíso que me vio crecer. No me voy a alargar, pues 

en vuestra página web y en vuestros libros publicados como grupo reflejáis muy 

bien y acertadamente este “universo” que rodea al haiku. 

Os reitero mi agradecimiento y para despedirme lo hago con dos haikus: 

Cañada en flor: 

al levantar la piedra, 

quieta una rana.  

 

Mañana de octubre: 

en el rastrojo del maíz 

primera escarcha. 

 

Un abrazo y muchas gracias.  Rafael Castillo 


