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Premio especial al conjunto de tres Haikus, 
ganador del certamen:
Rafael Castillo Morales
Albacete

Comentado por:
Carmen 



Tarde de sol:
entre falso azafrán
los saltamontes.

Una tarde soleada, el haijin pasea mientras observa en el 
suelo, las flores color malva que anuncian la llegada del 
otoño. Siente el olor a campo, la tibieza del sol, el colorido 
del lugar y de la tarde, y el dinamismo de los saltamontes 
que, a su paso, saltan de aquí para allá. Arriba, el sol que 
declina. Abajo el campo con flores, y los saltos de los insectos.       
Quietud y movimiento en una apacible tarde otoñal.



Nubes de abril.
Debajo del olivo
lengua de vaca*.
                             (* anchusa azurea, lenguaza)

Lejos, aparecen algunas nubes que quizás traigan lluvia. 
Cercano el olivo -mágico-, nutriente de alto valor cuya 
historia se pierde en la noche del tiempo. Y allí, una yerba 
fresca primaveral con florecillas azules, que se abren en 
forma de espiral. Contrasta el porte y fuerza  del árbol, 
con la pequeña yerba de flores delicadas. Sin embargo 
hay una analogía en la aspereza de las hojas de la anchusa 
con la rugosidad del tronco del olivo.



Se alza la niebla.
Entre tomillos y cardos
alguna seta. 

Con el vaivén de la niebla se perciben imágenes en silue-
tas… Se descubre entre yerbas, una seta asociada a las 
raíces del cardo corredor,  mientras el intenso aroma del 
tomillo nos acompaña durante el paseo.
      En el conjunto de estos tres haikus, Rafael describe 
escenas campestres que sugieren la estación, donde oído, 
olfato, tacto y sabor flotan en el paisaje. Bien escritos y 
con buen ritmo, contienen contrastes o analogías. 
 



Primer premio al mejor Haiku individual: 
Gorka Arellano Pérez de Lazárraga
Tudela - Navarra

Comentado por:
luelir



Gélida noche - 
Más allá de la niebla
graznan las grullas

Esta noche no invitaba a salir, demasiado fría. Se lo había 
prometido, le traería una y bien abrigado, atravesé la 
niebla. No las encontré, pero al volver le pude reproducir 
su graznido que venía de más allá de la niebla. Es un 
haiku lleno de oscuridad. Los sentidos trabajan en común, 
la niebla no deja ver, la noche agarrota los músculos, la 
humedad penetra hasta los huesos, pero el oído recupera 
la vida.



Segundo premio al mejor Haiku individual:
Sandra Pérez
CABA / Argentina

Comentado por:
Feli 



Antes del alba
el canto de un zorzal,
olor a lluvia. 

El haijin transporta al lector a un momento muy bello, 
cuando la promesa de un nuevo día se abre por delante. 
Lo hace con una delicadeza extrema, empapándole con 
las sensaciones de los sentidos. El canto del zorzal rompe 
el silencio de ese momento mágico en que la oscuridad comienza 
a replegarse dando paso a un nuevo día, posiblemente  
un día de otoño, un día húmedo donde podemos sentir la 
frescura del olor a lluvia que nos conecta con la tierra.



Tercer premio al mejor Haiku individual:
Alberto Yagüe Frías
Albacete

Comentado por:
Martín
  



dentro el silencio -
en la tarde de otoño
ruido de lluvia 

Una tarde de otoño al uso: sus hojas secas, una taza de 
algo caliente,… El silencio dentro de la habitación. De pronto, 
el ruido de la lluvia genera un contraste casi inexistente 
hoy en día y en nuestra sociedad: sonido-silencio. Se crean dos 
realidades contrarias: el frío sonido del exterior (resaltado 
por la humedad de la lluvia) y el templado silencio del 
interior. El lector, más que leer, debe escuchar el haiku. 
Cerrar los ojos y sentirlo.



Premio Mención Especial del Jurado:
Laura Lakarra Lanz
Estella-Lizarra - Navarra

Comentado por:
Sua



Huerto de almendros.
Ni una hoja en las ramas
ni un solo pío.
  

Es un haiku de ausencias, la emoción está en el silencio y en lo  
que no ocurre. Nos invita al recogimiento, a la tranquilidad y 
también a la esperanza con esos almendros a punto de florecer. 
Me imagino paseando en una tarde cálida de invierno; a lo lejos 
una casita aislada en el campo que parece anclada en el tiempo. 
No se ve a nadie y no se oye nada, solo el humo que ondea en 
la chimenea nos recuerda la existencia.



Finalista:
Luis Miguel Martín Antón
Burgos

Comentado por:
Yama 



Noche estival.
Dentro de la laguna
la luna llena.

Sorprendida en su desnuda intimidad, la luna ha bajado 
a refrescarse. El haijin prisionero de su rubor solo atina a 
decírnoslo, ignora todo aquello que la acompaña, un cielo 
estrellado, el rumor de la brisa, los ruidos de la ribera; se 
queda petrificado ante esa redondez blanca temblando 
en la oscuridad. Ella, acostumbrada a ser admirada, se deja 
acariciar por las suaves ondas del agua. Tibieza, reflejo, 
la luna llena; sencillamente, para qué más.



Finalista:
Xaro Ortolá Reig
Altea - Alicante

Comentado por:
Iris



senda entre pinos;
más allá de la niebla
la voz de un búho 

Una senda me adentra en la duda. Los árboles se van 
tornando en meras sombras. Más allá solo la niebla, la nada, 
el infinito… Silencioso entorno lleno de humedad y misterio, 
que me atrae e inquieta. En medio de esa incertidumbre, 
algo llega a mis oídos a través de la opaca claridad: es el 
sonido de un búho, que insiste en su canto de vida. Avanzo 
con decisión por la niebla hacia él, como si su clara visión en 
la noche me guiara a mi destino.



Finalista:
Luis Alberto Plaquin 
Ezeiza - Provincia de Buenos Aires - Argentina

Comentado por:
María Salud



Brisa templada.
En un jardín sin luz
croar de ranas

Al leer este haiku, lo primero que percibo, es un sentimiento 
de tranquilidad. Plasmado con precisión, el autor describe 
un instante especial del día. Sin duda, nos transporta a un 
lugar en penumbra para un momento de relajación. El croar 
de las ranas y la brisa acariciándonos la cara contribuyen a ese 
instante de placer. Evoca un jardín, donde en el atardecer de 
un verano, acudimos a disfrutar del sosiego y a desprendernos 
de la actividad diaria.



HAIKUNVERSACIONES
es un grupo de personas, afincado en Navarra, 

que practica el arte del Haiku, poesía del instante, 
poesía japonesa de 17 sílabas, con Kigo y Kire, 

que refleja la emoción sentida por el Haijin 
ante lo que sucede en la naturaleza, 

en dicho momento.

https://haikunversaciones.wordpress.com

haikunversaciones@gmail.com




