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Gracias  

 
REDACCIÓN DE  
HOJAS EN LA ACERA 

G racias querido profesor, y permítanos dirigirnos a usted de ”tú” porque el cariño 
no entiende de etiquetas. Gracias por haber escrito “El haiku japonés”. Con 

ese libro muchos de nosotros penetramos en ese mundo sencillo, breve pero inten-
so del haiku. Muchas de las cosas insignificantes que pasaban diariamente por 
nuestros ojos comenzaron a tener significado en esos tres versos. Para muchos la 
naturaleza cobró más vida que nunca, a otros la ciudad les descubrió sus rincones 
de belleza, y a todos el haiku nos proporcionó la forma de entender un poco mejor 
el mundo. Como bien nos dijistes: “El haiku puede darnos el humanismo que el 
mundo necesita.” No creo que haya ni un solo foro, web o blog en castellano dedi-
cado al poema nipón que en algún momento no haya comentado algo dicho por ti, 
querido profesor.  
 
   Este especial que te queremos dedicar todos los que formamos esta gran familia, 
no solo del territorio español sino de toda aquella parte de américa que comparten 
la lengua con nosotros, condensa todo el cariño que te tenemos. En estas páginas 
queremos agradecerte con nuestras reseñas y poemas tu labor en pro del haiku. Tu 
aniversario ha sido la mejor excusa para comunicarnos contigo con una postal feli-
citándote tus 80 años y decirte lo que te queremos.  
 
    
   Tenemos que agradecer, sobre todo, a tu hija Miryam y a Gregorio Dávila, el ma-
terial fotográfico, acuarelas y anotaciones que nos han servido para llevar a cabo 
este trabajo. Una de tus acuarelas ilustra la portada de este especial. 
 
 
   En nombre del Equipo de redacción de 
HELA y de todos los que han colaborado 
de alguna forma, felicidades querido pro-
fesor.  
 
Gracias  
 
 
 

 

Grazas 

Gràcies 

Eskerrik asko 

Arigatô 

Cascada del río Huéznar, 
San Nicolás del Puerto - Sevilla 



        Diciembre 2017                                                                                                                                                     
      Año IX nº 36                                                                                                                                                 

 HOJAS EN LA ACERA    ISSN 1989-5984   www.hela17.blogspot.com  hojasenlaacera@hotmail.es    Editada en España                           4 

GACETA INTERNACIONAL 
DE HAIKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                

M e contaron que viajé a Japón 
antes de nacer. Quizás por 

eso, cuando de niña veía los libros 
con kanjis y hiragana escritos en el 
lomo, que estaban en el despacho 
de mi padre, esa simbología extra-
ña me parecía de lo más normal. 
Las estanterías de aquel despacho 
en la casa grande estaban llenas 
de ellos. Crecimos viendo caracte-
res japoneses, formas de origami y 
pájaros en ramas pintados sobre 
papel. Una vez, al volver de unas 
pequeñas vacaciones, o de un fin 
de semana largo en Arcos, no lo puedo recordar bien, los padres y los niños nos 
encontramos con que los gusanos de seda de mi hermano mayor no estaban en la 
caja. Habían trepado por las estanterías del despacho y habían hecho sus capullos 
sobre los libros en japonés. Yo pensé que habían querido escapar y no habían po-
dido. Pero luego se convirtieron en mariposas. Y escaparon. Supongo que, al 
subirse a los libros, captaron la emoción de algunos de los haikus que allí había 
escritos y hallaron en ellos la inspiración que necesitaban para crecer y volar. La 
casa grande estaba llena de luz y olía a leche de almendras. 
 
   A pesar de aquel viaje que hice a Japón, antes de nacer, de pequeña nunca tuve 
clara noción acerca de la lejanía o cercanía de sus islas. “Hizo falta dar la vuelta al 
mundo”, decía mamá, y también que perdió un abrigo en el aeropuerto de Copen-
hague. Todo sonaba lejos, pero a la casa grande venía de vez en cuando un señor 
japonés, que vivía en Triana, y eso hacía que fuera imposible pensar que Japón 
estuviera a tanta distancia de nuestra Sevilla natal. Japón estaba en muchos rinco-
nes de nuestro hogar, mezclado con los colores de los geranios, los hierros de los 
balcones, con formas de plantas, y el ajedrezado de la solería antigua. Teníamos 
un cuadro del monte Fuji, una pintura al óleo que habían hecho mis padres al ali-
món. De niña esa imagen no me parecía muy distinta de algunos de los perfiles de 
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A mi padre en su ochenta cumpleaños 
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la serranía gaditana, la que recorríamos los veranos, desde Arcos de la Frontera, 
viendo puestas de sol. Los colores podían haber sido los mismos. Seguramente lo 
eran. Todavía hoy, sigo viendo ese cuadro del lejano Japón como algo próximo y 
propio. Supongo que el monte Fuji vive con nosotros desde que mi padre lo trajo 
de allí, la primera vez que volvió a España, desde Japón, para quedarse. 
 
   En mi viaje a Japón, el de antes de na-
cer, no probé ni sopa miso ni sashimi ni 
sushi. Mi madre contaba que la comida 
japonesa le había parecido rara, pero que 
seguramente había sido porque estaba 
embarazada de mí y todos los sabores se 
le mezclaban. A mi padre, sin embargo, 
la gastronomía de Japón le resultaba tan 
familiar como las acedías que nos hacía 
mi madre en cada cena. En los restauran-
tes chinos manejaba los palillos con una 
destreza que a nosotros, los niños, nos parecía un malabarismo imposible. Supon-
go que comer con palillos es para él algo así como para nosotros, los niños, fue 
que nos enseñara a montar en bicicleta en las explanadas de El Santiscal, allí, en 
Arcos de la Frontera. Son cosas que nunca se olvidan. 
 
   Algún día viajaré a Japón, ya adulta y nacida. Y sabré decir en aquel idioma algu-
nas de las palabras que mi padre, con gran paciencia, nos enseñó de niños.  Fue 
durante uno de esos veranos largos que se viven en la infancia. Algunas tardes 
aprendíamos palabras en japonés y otras pescábamos camarones en las roquedas 
de la playa de Fuentebravía. A veces nuestra madre nos preparaba con ellos una 
pequeña tempura. Otras, los devolvíamos al océano. Supongo que, mientras inten-
tábamos atraparlos, esa agua de mar escurrida en nuestras manos blancas, risue-
ñas por retener algún pequeño crustáceo, le llevaría a mi padre la iluminación y el 
pretexto de algún puñado de haikus.  
 
 

Sevilla, 15 de noviembre de 2017             
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Fotografías  
de su viaje al Japón. 
En la foto Fernando y 
Mercedes. 
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P odemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que desde el principio de los tiem-
pos, las organizaciones religiosas, políticas o culturales de nuestras civilizacio-

nes se han desarrollado con un libro de referencia, un libro que marca las pautas y 
un antes y un después de cualquier manifestación del tipo que sea.  
 
   Quizá es un comienzo demasiado abstracto y elaborado para un artículo que solo 
quiere mostrar una vez más, que no demostrar (algo que ya está fuera de toda du-
da) la importancia de este libro en concreto en el desarrollo del haiku en castellano.  
 
   Porque eso fue lo que hizo “El haiku japonés” redactado por el profesor Fernando 
Rodríguez-Izquierdo y publicado por primera vez en el año 1972. Por entonces, el 
haiku no dejaba de ser una pequeña estrofa poética, totalmente exótica, proceden-
te de un país del Lejano Oriente. 
 
   Si bien es verdad que el haiku llegó a conocerse ya, a través de la literatura de 
nuestros vecinos franceses, por los miembros más importantes de la generación 
del 98 (Antonio Machado, Miguel de Unamuno…) y de la generación del 27, no al-
canzará un grado de madurez necesaria como estrofa poética de creación inde-
pendiente hasta bien entrado el siglo XX, floreciendo, sin duda, a finales del siglo 
XX y principios del siglo XXI hasta nuestros días. 
 
   Gran parte de la “culpa” de la importancia y divulgación del haiku como estrofa 
poética con destacable importancia y, posteriormente, como un movimiento cultural 
(permítaseme definirlo así) que desarrolla el estudio continuado y la creación poéti-
ca de una forma independiente de la literatura general, se debe a este gran libro 
del profesor Rodríguez-Izquierdo. 
 
El haiku se conoce en España y en los países hispanoamericanos, pero nunca lle-
ga a alcanzar una autonomía plena. Los poetas españoles e hispanoamericanos 
realizan lo que podríamos llamar tentativas de haiku, estando algunas de estas ten-
tativas muy alejadas del concepto que hoy entendemos por haiku en esta publica-
ción y marcadas única y exclusivamente por el ropaje de la métrica. Es con el pro-
fesor Rodríguez-Izquierdo con quien conocemos los orígenes del haiku y cada uno 
de los componentes y requisitos, además de la consabida métrica 5 – 7 – 5 de que 
consta el haiku (kigo, kire, kire-ji, wabi-sabi, ausencia del “yo”…). Además, el libro 
se convierte en una verdadera enciclopedia del haiku con referencias históricas, 
bibliográficas, biográficas y traducciones prácticamente inaccesibles o en grado mí-
nimo en nuestra lengua.  
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“El haiku japonés” del profesor  

Rodríguez-Izquierdo 

por Antonio Martínez 
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   Los hablantes ingleses tenían la inmensa suerte de poseer la ingente obra de 
Reginald Horace Blyth sobre el haiku pero que iba llegando y casi sigue llegando 
en cuentagotas a nuestra lengua. 
 
   Nunca le estaremos lo suficientemente agradecidos, nunca le estaré lo suficiente-
mente agradecido al profesor Rodríguez-Izquierdo por ser la verdadera e inequívo-
ca puerta a lo que muchos hoy consideramos “haiku-dô”. Su importancia es tal que 
“El haiku japonés” no es un libro de mera lectura (agradable, por cierto), sino un 
libro de constantes referencias. Una vez que uno ha leído el libro, vuelve a releerlo 
buscando este o aquel haiku, este o aquel dato, esta o aquella referencia…cuando 
no releerlo, por supuesto, ya que sigue siendo un libro de referencia y de plena ac-
tualidad y de constante reedición.  
 
   “El haiku japonés” sigue siendo una de las mejores vías para acceder al camino 
espiritual, poético literario que nos aporta el haiku para aquellas personas que lle-
gan por primera vez. Recomendable, sin duda, también, para aquellos que (sobre 
todo en internet) se ponen a escribir (bonitas o no) estrofitas con la métrica del hai-
ku y a las que (sin conocimiento de causa) llaman haiku.  
 
   Tuve (tuvimos) la suerte de conocer al profesor Rodríguez-Izquierdo en el verano 
del año 2009, durante el primer encuentro de haiku organizado por la AGHA y por 
sus más importantes personalidades: Elías Rovira, Ángel Aguilar, Frutos Soriano y 
Manuel Córdoba. Mientras escribo este pequeño artículo tengo al lado (como no 
podía ser de otra manera) el libro del profesor abierto por su dedicatoria, firmado el 
16 de julio de 2009 y al que el propio Rodríguez-Izquierdo califica de “gavilla de 
haikus, llena de sorpresas”. Definición quizá no muy poética, pero totalmente acor-
de a la mentalidad del “haijin”, a esa sencillez y humildad que nos mostró el profe-
sor. Sencillez y humildad de un gran profesor que nos ha legado el que sin duda es 
el más importante estudio habido sobre el haiku en castellano.  
 
   “El haiku japonés” es, sin duda, un libro que queda para la historia del desarrollo 
del haiku japonés en castellano. No sabemos lo que habría sido el hoy del haiku en 
castellano sin la figura del profesor Rodríguez-Izquierdo y el libro que nos ocupa…
aunque creo que no cabe la menor duda que no tendría la importancia ni la fuerza 
que tiene ahora el haiku con páginas web especializadas (El rincón del haiku y Pa-
seos.net), con decenas de blogs, con decenas de libros traducidos y originales, con 
cinco encuentros internacionales que reúnen a haijines nacionales e, incluso, de 
otros países de Europa y del mundo y con cientos de haijines españoles e hispa-
noamericanos que escribimos, comentamos y caminamos por el “haiku-dô”. 
 
   Gracias, profesor. Ya le dimos las gracias personalmente todos los que hemos 
tenido la oportunidad de hacerlo y ahora lo repetimos. Gracias por su esfuerzo y 
por su dedicación al haiku en castellano.  
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Apuntes sobre una obra 

inolvidablemente significativa 

por Jorge Braulio  
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1 

U n libro vivo que constantemente nos invita y provoca con su vitalidad. 
También aquí, en el sureño hemisferio hispanohablante la obra “El haiku 

japonés”, del profesor Fernando Rodríguez-Izquierdo, ha contribuido 
decisivamente a la formación de quienes asumimos el estudio y la escritura del 
haiku porque creemos en el mejoramiento humano. 
 
 

2 
   En los años que trabajé como profesor de arte en Santa Cruz de la Sierra, 
Bolivia, tuve la dicha de tener en mis manos la cuarta edición de este texto 
ineludible. Recuerdo que, impaciente por penetrar de una vez por todas en los 
secretos del haiku, me lo leí durante un fin de semana. Disfruté mucho. Pero 
aprendí cuán largo era el camino: estaba destinado a revisitarlo muchas veces. Y 
me acompañaría siempre.  
 
 

3 
   Estudio histórico, lingüístico, literario. Definiciones, orígenes. El haiku y la vida. 
Lo inefable de toda traducción. El encuentro (im)previsto del haiku y la literatura 
sobre una mesa que no es de disección sino de alumbramientos.  
 
 

4 
   En cada taller, en cada encuentro en que hablamos de haiku, siempre hay 
alguien que saca a relucir, sí, a relucir, una enseñanza de “El haiku japonés”. 
Fragmentos leídos muchas veces y que, no obstante, despliegan su frescor y nos 
amplían aún más el horizonte. 
 
 

5 
   Hace unos meses, en el foro de El Rincón del Haiku, se produjo un intercambio 
revelador. Ante una inquietud relacionada con la iluminación que introdujo 
Manglerojo de Cuba, se incorporaron al debate comentaristas de Murcia, Valencia, 
Navarra, un residente en México… Desde el principio entró en el ruedo esa roca 
fundacional: “El haiku japonés”, que todavía sigue convocándonos. 
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6 
   Para referirse a esta obra del profesor Rodríguez-Izquierdo, mi hermano José 
Manuel le llama: la biblia. La segunda acepción de éste término en el Diccionario 
de la Real Academia reza: Obra que reúne los conocimientos o ideas relativos a 
una materia y que es considerada por sus seguidores modelo ideal. 
 
   “El haiku japonés” es un verdadero paradigma de investigación sensible, una 
aventura intelectual que cada día moviliza, para su bien, a más peregrinos. 
 
 
   Gracias, maestro Fernando Rodríguez-Izquierdo, por su bregar intelectual que 
es mucho e inolvidablemente significativo. 
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G racias a la labor de personas como el profesor Rodríguez-Izquierdo, el haiku 
se dio a conocer en lengua castellana. Hemos querido hacer una selección de 

ellos desde cada lugar de habla hispanohablante como muestra de la riqueza del 
poema nipón en esta parte del mundo. En la medida que hemos podido, cada hai-
ku contiene el kigo del lugar donde se escribió.  
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En un lugar de la tierra... 

con acento castellano un haiku 

por Redacción de HELA 

 

Podar el olivo 
con las viejas tijeras 

que usaba mi padre. 
 
 

Gregorio Dávila -Andalucía- 

 

Entre las peñas 
el balido de un baifo* 
al resbalar. 
 
   *Baifo: cría de la cabra. 
 
Leticia Sicilia -Canarias- 
 

 

Desde Chinchilla 
el cielo anaranjado 

de la llanura. 
 
 

Elías Rovira -La Mancha, Albacete- 
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Primeras lluvias, 
las espigas del arrozal 

amarillean. 
 

Isabel Rodríguez -Valencia- 
 
 
 

 

Viento de abril. 
La abeja no acierta 
a posarse en el tojo. 
 
 
Luis Carril -Galicia- 

 

Entre hierbajos, 
el jadeo del perro; 
olor a alhábega. * 

 
 

*albahaca. 
 

Juan Francisco Pérez -Murcia- 
 

 

Bramidos de un ciervo. 
Amarillea la nieve 
en el Lanin.* 
 
* Volcán de los Andes entre Argenti-
na y Chile. 
 
 
Sandra Pérez -Argentina- 
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Alamanda.* 
Revolotea un bicho 
detrás del pétalo. 
 
* Variante de jazmín cubano. 
 
Jorge Braulio -Cuba- 
 
 

 

Noche de marzo 
picahuyes* saliendo 

de la repisa. 
 

*termitas negras. 
 

Jorge Moreno Bulbarela -México- 
 
 

 

Bardena blanca,* 
en la siembra del trigo 
cantos de jota. 
 
* Bardenas reales. Paraje natural 
del sureste de Navarra. 
 
 
Luis Elia (Luelir) -Navarra- 
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El flamenco 
sube y dobla su pata 

de vuelta al agua. 
 

Carlos Fleitas -Urugay- 
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la gata acecha 
el rodar de un madroño… 
puesta de sol 
 
Mercedes Pérez -Madrid- 
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Antes que ella, su brillo; 
entre las hojas del manzano 

una libélula. 
 
Alfredo Benjamín Ramírez Sancho -Asturias- 

 

bosque invernal- 
de las ramas sin hojas 
cuelga la niebla 
 
Jordi Climent Botella –Cataluña- 
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Lavando platos,  
la sirena de un barco 
mientras se aleja 
 
Elsa Pascual –Menorca- 
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fuentes del Duero 
nieve regalándose 

más allá de los últimos pinos 
 

Félix Arce (momiji) -Soria- 
 

ocas en migración 
excitadas, desconcertadas 
meandros del río 
 
Klaus-Dieter Wirth -Alemania- 
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D e pronto, estaba ahí Pamplona. En un salón barroco, todo preparado. Había-
mos sido invitados como ANAKU a tal evento. Homenajear al ilustre profesor 

Rodríguez-Izquierdo. Había leído su libro, más bien absorbido. Y ahora, por fin lo 
iba a ver en persona. Me había sentado en una segunda línea, alguien de protoco-
lo muy educadamente me invitó a pasar delante. Se lo agradecí, e insistí que me 
encontraba mejor donde estaba y aceptaron. 
 
   Impaciente e ilusionada. Al ser mencionado, todos nos pusimos en pie. La sala 
se inundó de aplausos. ¡Qué paradoja! El barroco y los aforados invitados, frente a 
la sencillez y el silencio. Así lo describiría. 
 
   Entró en silencio, caminando despacio. Lejos de atavismos protocolarios. Senci-
llo en su sencillez, enorme en su legado. Su discurso fue, como decir, una grata 
melodía de boca del mismísimo profesor. 
 
   Su cabello blanco, por edad y por sabiduría. Una carismática voz, dulce y pausa-
da, que invitaba a estar escuchándole hora tras hora. 
 
   El acto acabó. Y perdida entre tanta eminencia, me disponía a salir cuando de 
pronto alguien me llamó. 
   Ahí estaban él y su esposa, “¿Mar, eres Mar no?” “Sí profesor, encantada de co-
nocerle.” Nos hicimos una foto, intercambiamos unas palabras, lo suficiente para 
saber que, pese a todo protocolo, toda una eminencia se acordó de saludar a una 
persona más entre tantas. Si el haiku, detalle y momento en su sencillez es toda 
una obra de arte, nuestro profesor Rodríguez-Izquierdo es en sí mismo haiku. 
 
   Un gran hombre, un gran legado… y un camino a seguir.   
 
   Desde Marruecos, Mar Ordoñez 
 
 

Tarde anodina. 
De la ventana abierta 

solo mugidos. 
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Momentos con el profesor: 

           Mar Ordóñez 

por Mar Ordóñez  
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C onocí al profesor Fernando Rodríguez-Izquierdo ya en los años noventa duran-
te mi actividad docente en la filología románica de la universidad de Düssel-

dorf, no personalmente sino por su labor pionera "El haiku japonés" que me ha 
acompañado desde entonces, así como la obra iniciadora inglesa de Reginald Ho-
race Blyth, esos cuatro volúmenes sobre el "Haiku" (Tokio, Hokuseidô, 1949-52) y 
la 'biblia' neerlandesa de J. van Tooren "Haiku - Een jonge maan" (Haiku - Una jo-
ven luna / Amsterdam, Meulenhoff 1973). Fue de veras una experiencia dichosa 
compartir la creciente difusión global de nuestra pequeña joya aún más con el ad-
venimiento de Internet. 
 
   No obstante resulta innegable que son esos personajes los que tienen el gran 
mérito de haber preparado el terreno para la introducción y la propagación del hai-
ku en el mundo occidental, un gran reto y un logro enorme cuanto más en su tiem-
po. 
 
   Menos mal que, afortunadamente, el profesor Fernando Rodríguez-Izquierdo y 
Gavala tiene la suerte y el privilegio de ser testigo de los frutos de las semillas que 
plantó con tanta entrega y amor por la obra.  
   ¡Qué disfrute de los impactos de su trabajo vanguardista aún por mucho tiempo! 
El haiku es un elixir de la vida. 
 
   Muchas gracias, amigo Fernando. 
 
   Con un abrazo de Klaus-Dieter (Wirth de Alemania)  
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Momentos con el profesor: 

           Klaus-Dieter 

por Klaus-Dieter Wirth  
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C onocí al profesor una tarde sevillana de otoño. Desde este lado del océano, las 
distancias siempre parecen más largas. Tal vez por los relatos de nuestros 

abuelos, esos que hablaban de tu tierra, de los que venían de España, tan lejos, 
tan distante… 
 
   Y llegó un día en el que el océano se hizo charco y casi sin darme cuenta estaba 
del otro lado. Después de haber leído “El haiku japonés” y de participar en los foros 
del Rincón y especialmente de Paseos, podía ponerle voz y cara a cada entrañable 
a algunos compañeros del camino.  
 
   Entre esos encuentros, un mediodía en la plaza 
del ayuntamiento de Sevilla, quedé en encontrar-
me con Grego. Estaba tan entusiasmada, tan ner-
viosa…  
 
   La primer sorpresa fue el recibimiento de Grego-
rio Dávila, tan gentil, tan afectuoso, tan querible y 
luego la presencia de otro entrañable compañero 
de camino Manuel Hontoria. Ya estaba tocando el 
cielo con las manos… y eso recién empezaba. 
 
   Grego me cuenta que tiene otra sorpresa. Yo ya no entraba en mí ¿qué otra cosa 
podía ser? Ya era lo máximo. Ni imaginaba lo que vendría.  
 
   Fernando llegó rebosante de su humildad. Tan cálido, tan generoso, tan sabio… 
 
   Y como la canción de Sabina… “ y se hicieron las 2 y las 3, y las 4 y las 5 y las 
6… “ y en un pintoresco bar sevillano, dio cátedra de haiku, de la manera más es-
pontanea que uno podría imaginar. Como lo hacen los Maestros, así con mayúscu-
la. 
 
   Y llegó el día que volví… y ya no fue un charco… fue nuevamente el océano, ese 

tan distante, tan lejano. Sin embargo, lazos invisibles habían atado los afectos que 

perduran hasta hoy. 
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Momentos con el profesor: 

           Sandra Pérez 

por Sandra Pérez  
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Desde Chivilcoy, Buenos Aires, Argentina. 
 

D espués de llegar al haiku de manera “causal” (2001) y viviendo (a partir de 
2002) en una zona cercana a la Cordillera de los Andes, la precariedad de la 

información a la que podía acceder fue determinante para que comenzara a 
aprender qué era el haiku. Y lo hice con José Juan Tablada y sus poesías haikus 
(El Jarro de Flores -1922). 
 
   Tres años después, tuve acceso a otro nivel de información, entre ellas a una 
antigua edición de “El Haiku Japonés” de Fernando Rodríguez-Izquierdo, este libro 
-me llevó tiempo comprenderlo- sirvió como disparador progresivo de mis 
conocimientos sobre los orígenes, evolución y otros aspectos por demás 
importantes del haiku y el camino de sus sensaciones. Camino que defino como 
muy importante ya que es el objetivo mismo. 
 
   Por lo tanto, debo agradecer todo lo mucho y lo bueno que pude aprender del 
libro que me ocupa. Un enorme ¡Gracias! Doctor Fernando Rodríguez-Izquierdo y 
Gavala. 
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Momentos con el profesor: 

Jorge Alberto Giallorenzi 

por Arq. Jorge Alberto Giallorenzi  
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I nternet (todo hay que decirlo) había permitido que 
los haijines de España en concreto, y de toda His-

panoamérica en general, llevasen tiempo en contac-
to. Webs, asociaciones, foros, revista… el haiku ha-
bía llegado al habla hispana para quedarse. Pero 
más allá de los contactos, charlas, discusiones y de-
bates virtuales, faltaba algo: vernos las caras. Y ahí, 
abriendo ese Primer gran Encuentro de haijines en 
Albacete, estaba la piedra angular del haiku en espa-
ñol: el profesor Fernando Rodríguez-Izquierdo y Ga-
vala. Todos buscábamos su presencia, su compañía, 
sus palabras, sus aportes. Fueron muchos quienes 
asistieron, de norte a sur y este a oeste de la penín-
sula, y hasta desde Méjico vino Israel López Balán 
para hablarnos del haiku urbano. Así, un Encuentro, 
el Primer Encuentro, con mayúsculas. 
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Momentos con el profesor: 
          I Encuentro Hispanoamericano de Haiku 2009 

por Elías Rovira  

 ESPECIAL       
Diciembre 2017                                                                                                                                                       

 



        Diciembre 2017                                                                                                                                                     
      Año IX nº 36                                                                                                                                                 

 HOJAS EN LA ACERA    ISSN 1989-5984   www.hela17.blogspot.com  hojasenlaacera@hotmail.es    Editada en España                           20 

GACETA INTERNACIONAL 
DE HAIKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 
 

M
o
m

en
to

s 
co

n
 e

l 
p
ro

fe
so

r 
GACETA INTERNACIONAL 

DE HAIKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 HOJAS EN LA ACERA    ISSN 1989-5984   www.hela17.blogspot.com  hojasenlaacera@hotmail.es    Editada en España                           20 

Momentos con el profesor: 
          I Encuentro Hispanoamericano de Haiku 
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F ernando Rodríguez-Izquierdo y Gavala (Sevilla, 1937), graduado en Lengua y 
Cultura Japonesas por la Universidad de Sophia de Tokio en 1965 y profesor 

titular de Filología Hispánica en la Universidad de Sevilla de 1975 a 2006, es uno 
de los más reputados traductores de haiku y de literatura japonesa en español. En 
1996 recibió el Premio Internacional "NOMA" de traducción del japonés al español 
por su traducción de "El rostro ajeno", de Kobo Abe, y en 2006 el Gobierno japonés 
le otorgó la Orden del Sol Naciente por su labor de difusión de la cultura japonesa. 
 
 
 EL HAIKU JAPONÉS. Historia y traducción. Ed. Fundación Juan March.  
 Guadarrama. Madrid, 1972. 
 
   Es sin duda el libro más conocido de Fernando Rodríguez-
Izquierdo. Se trata de su tesis doctoral de licenciatura. Se publicó 
por primera vez en 1972 y supuso un hito en lo relativo al conoci-
miento y la difusión en los lectores en lengua española del haiku. 
   Consta este trabajo de dos partes fundamentales: una primera, 
teórica e histórica, y otra en que se reproducen y traducen algunos 
de los más famosos haikus japoneses, se recrean y se comentan en 
profundidad.  
 
 
 RECINTO EN LA PALABRA. Accésit premio Gallo de Vidrio. Sevilla, 1983.  
 
   Se trata de una colección de poemas con hermosas imágenes y metáforas, con 
abundantes referencias al mar. Se percibe ya en estos versos una atención al de-
talle, al momento presente, la importancia del silencio, actitudes cercanas al mun-
do del haiku. 
   El autor va construyendo ese edificio en torno a la palabra para dar coherencia al 
poemario. 
 
 
 DEL RITMO A LA CARICIA. Serie poesía del Grupo Barro, núm. 24. Sevilla, 
 1984. 
 
   Es un libro curioso e interesante en el que llama la atención su impresión en letra 
manuscrita. Fernando es un gran aficionado a la caligrafía, afición que aprendió 
inicialmente en su forma gótica bajo el magisterio de su propia madre. 
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por Gregorio Dávila 

Bibliografía de  

Fernando Rodriguez-Izquierdo  
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   Se trata de un libro de versos nacidos a impulsos del amor. El autor es un escri-
ba enamorado que permite a los caracteres tomar la letra carolingia, con sus ras-
gueos sobre los pliegos, con sus trazos volados y desiguales, con sus emociona-
dos pozos y cimas…, por donde a veces aletea el temblor de una mano. 
 
 RONDEL PARA UNA OLA. Colección Puerta de Alcalá. Editorial Asociación 
 Prometeo de poesía. Madrid, 1988. 
 
   La obra es, entre otras cosas, una bellísima lección de estilo. Puede decirse que 
en este rondel con vaivén de ola, cuyos ritmos y cadencias surgen "in crescendo", 
nada sobra ni nada falta. La palabra se convierte en música y la música en un 
océano de palabras. Pero no basta con el ritmo fónico, sintáctico y métrico, el poe-
ta, con paciencia de arqueólogo y con gracia de escultor, logra descubrir y esculpir 
el lenguaje, recreándolo y recreándonos y así surgen nuevas irisaciones en las pa-
labras al desasociarlas de sus habituales paradigmas; logra también el fascinante 
descubrimiento de nuevas imágenes, de ambiguas y atrayentes metáforas.  
 
 
 UNA SILLA DE ASTROS. Premio Florentino Pérez-Embid de 1989.  
 Colección  Adonais. Ediciones Rialp. Madrid, 1990. 
 
   En este poemario el autor pretende aproximarse al espacio del corazón para ras-
trear sus razones. La palabra es aquí cantada como mujer e invocada como la luz 
de los ojos que desvela el asombro de la vida. Entre todas las voces humanas, y 
siguiendo la estela de Bécquer y Pedro Salinas, el poeta elige los pronombres para 
el diálogo con la realidad amada. 
   A través de sus cuatro partes, este libro es una continua alianza de la belleza y la 
precisión verbal llena de muy depuradas cualidades. Su ejercicio riguroso del decir 
desprende emociones del tú a tú sentimentalizado, que no por contenido es menos 
intenso. Hay en estas páginas, de escritura estética exquisita, todo el temblor de la 
verdad amorosa. 
 
 
 UN HAIKU EN EL ARCO IRIS. Ilustraciones de Jesús Montero Marchena. 
 Editorial: Universidad de Sevilla, 2006. 
 
   Selección de haikus, bellamente ilustrados con acuarela, a modo de alegoría de 
cada poema, que se presentan en sus versiones en cuatro lenguas -latín, inglés, 
japonés e italiano-, como símbolo de la universalidad de esta poesía. 
 

 
 A ZAGA DE TU HUELLA. Editorial Dossoles, VI. Madrid, 2009. 
 
   El contenido de la obra es una especie de crónica en forma de 
haiku y prosa poética (haibun) de su peregrinaje a Israel y Jorda-
nia en la primavera del año 2009. 
   El libro contiene 72 páginas con abundantes haikus y algunas 
fotografías de los lugares visitados. En la introducción el autor ex-
plica la intención de la obra: volcar sus impresiones y vivencias de 
este sin par viaje, tan rico en contenido espiritual y humano. 
   Sugerir diciendo y decir sugiriendo ha sido su constante cuidado 
al elaborar estas páginas. 
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 ¡FELIZ NAVIDAD! -VILLANCICOS EN HAIKU. Gallo de vidrio. Sevilla, 2012.  
 
   El libro recoge las felicitaciones de Navidad creadas por el profesor en los últi-
mos 25 años (1988-2013), y que ha venido regalando entre sus familiares, amigos 
y allegados. 
   Las felicitaciones rebosan sensibilidad por el contenido de los haikus, por estar 
escritas con una hermosa caligrafía artística y acompañadas de dibujos suyos na-
videños. 
   El libro tiene unas sesenta páginas y está prologado por Ramón Reig. 
 
 
 
 
   Como traductor ha realizado numerosas obras que no podemos recoger aquí, 
sólo citaremos algunas de ellas: 
 
 LA ESPIRITUALIDAD DE LOS CUENTOS POPULARES JAPONESES.  
 Sanae Masuda y Fernando Rodríguez-Izquierdo y Gavala (trad.)  
 Col. Caminos. Desclée De Brouwer,  2007 
 
   Los mitos y los cuentos folclóricos aportan peculiares visiones sobre el ser hu-
mano, la vida y el mundo, que impregnan aún hoy el modo de vida de muchos pue-
blos dotados de culturas diferentes. Los relatos de nuestros antepasados contie-
nen verdades básicas y universales, coexistiendo éstas a su vez con el carácter 
singular de cada cultura. La autora de este libro espera que sus lectores encuen-
tren, en estas sencillas historias del lejano Japón, ideas y realidades compartidas 
por nuestras respectivas culturas.  
 
 
 COLECCIÓN MAESTROS DEL HAIKU de Editorial Satori 
 
   Las últimas obras del profesor a nivel de traducción se enmarcan en la colección 
“Maestros del haiku” de la Editorial Satori, que lleva publicadas hasta la fecha diez 
títulos de los principales maestros clásicos del haiku japonés. 
   Cada libro es una antología bilingüe japonés/español que lleva una introducción 
del profesor, 70 haikus inéditos en su forma original y su transcripción fonética, tra-
ducidos y comentados por Fernando, con una breve explicación de las palabras 
más difíciles. La cuidada edición en rústica cosida es de mucha calidad. 
 
   Los títulos publicados son los siguientes: 
 
01 - Por sendas de montaña de Matsuo Bashoo. 
02 - Sueño de la libélula de Natsume Sooseki. 
03 - Ruego a la mariposa de Masaoka Shiki. 
04 - Tintes del Cielo de Natsume Soseki. 
05 - En la ceniza escribo de Akutagawa Ryunosuke. 
06 - Mi nueva primavera de Kobayashi Issa. 
07 - En un sueño pintado de Yosa Buson. 
08 - Violeta agreste de Chiyo. 
09 - Leve presencia de Matsuo Bashoo. 
10 - Gato sin dueño de Tan Taigi. 
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Embalse de Zahara de la Sierra - Cádiz 

   Estas acuarelas y haikus del profesor Fernando están basadas en las fotografías de Gre-
gorio Dávila, en un trabajo publicado en internet: “El viaje del agua: del negativo al pincel”, 
que podéis visualizar copiando este link:  
 

http://share1.sendtoprint.net/bshare.php?hashid=c0bb30e7f342309c7910  
 

También se puede adquirir en papel a través del correo: paseos@paseos.net 

Nubes viajeras, 
rinden guardia al embalse 

riscos de sierra. 

Costa de Sopelana - Vizcaya 

Costa norteña: 
ensenadas abriéndose 

al mar Cantábrico. 

Río Guadalquivir - Sevilla 

Mi Río Grande 
“Baetis” de los romanos 

luce al crepúsculo. 

http://share1.sendtoprint.net/bshare.php?hashid=c0bb30e7f342309c7910
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Playa de las Catedrales. Ribadeo - Lugo 

Naturaleza 
labró esta catedral: 

puerta en ojiva. 

Arroyo Pasadallana. 
Cortes de la Frontera—Cádiz. 

Arroyo remansado 
de nuevo se embravece: 

lecho de piedras 

Playa del Roque de las Bodegas. 
Parque Rural Anaga - Tenerife. 

Playa del Roque: 
su mar brama, azotando 

al roquedal. 
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Manuel Hontoria 
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FELICITACIÓN DE GREGO: 
 
 
Querido Fernando 
 

le deseo mucha felicidad y plenitud en el día de su 80 cumpleaños, en compañía 
de su familia y amigos. 
 

Sólo me brotan palabras de agradecimiento y admiración hacia usted por toda su 
aportación al mundo del haiku y por su visión humanista de la vida. 
 

Gracias por su libro “El haiku japonés” que me introdujo en este hermoso mundo 
de la estrofa japonesa. 
Gracias por su participación en foros y espacios de difusión de la cultura japonesa. 
Gracias por su humildad y sencillez. 
Gracias por su testimonio de trabajo y dedicación a las diferentes tareas de su 
quehacer, realizadas con pasión e ilusión. 
Gracias por su amor al estudio y la investigación, realizado incluso después de su 
jubilación. 
Gracias por su colaboración en el taller de Paseos.net, que de forma generosa y 
constante viene realizando desde hace varios años. 
 

Deseo que el Espíritu mantenga por muchos años su motivación y ganas de seguir 
haciendo cosas en favor del haiku, el arte y la cultura. 
 

Le dejo este haiku como muestra de gratitud: 
 

la luna llena 
partida en dos 

por un jirón de nube 

El profesor con Toñi Sánchez, Javier Sancho, Manuel Hontoria, Gregorio Dávila y Elías Rovira  
en Coria del Río (Sevilla). 
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ALBUMALBUMALBUM   
DE FOTOSDE FOTOSDE FOTOS   

Con Susana Benet 

Fotos de su viaje a Japón con su esposa Mercedes 

Durante la visita de Sandra Pérez a Sevilla 
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Décimo Aniversario de la Editorial Satori 
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C on una expresión que destila humanidad, Issa (1763-1827) escribió este haiku 
a propósito de cierto cumpleaños suyo: 

 
(1) medetasa mo / chuu gurai nari / ora ga haru 

 
 

Sea bienvenida 
mi nueva primavera, 

más bien gozosa. 
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texto de Fernando Rodríguez-Izquierdo y Gavala, 
por gentileza de Paseos. net 

Haiku de cumpleaños 
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   Este haiku le sirvió también para encabezar como título –usando su último verso 
“ora ga haru”- un libro de poemas y prosa poética (1819), a raíz de la muerte de su 
segundo hijo, Sato, en plena niñez. 
 
   En el Japón tradicional, los años se cumplían coincidiendo con las fiestas de Año 
Nuevo, en los primeros albores de la primavera, y así los japoneses contaban sus 
años por primaveras (algo así como nosotros cuando decimos: “esta chica cumple 
quince abriles”). 
 
   Era también para ellos una ocasión de hacer recuento de la vida transcurrida, y 
de celebrar ese nuevo año que alborea.  Así lo hace Issa, sin triunfalismos ni victi-
mismos, sino con espíritu.  Vamos a considerar sus palabras: 
 
   “medetasa” es un sustantivo derivado del adjetivo “medetashii” „digno de celebra-
ción o felicitación‟.  Lo traducimos como “sea bienvenida”  (el sujeto gramatical será 
“primavera” –“haru” en japonés, verso 3º del texto original). 
 
   “mo”:  adverbio que significa „también, incluso‟. 
 
   “chuu gurai”: sustantivo “chuu” „promedio, medianía‟, seguido de término adver-
bial “gurai” „aproximadamente‟, que lo matiza. Esta frase entera funciona como pre-
dicado del verbo existencial “nari” „es‟. Quiere decir algo así como „mi felicidad está 
cerca del promedio (o bien: de un término medio)‟. 
 
   “ora ga haru”: invirtiendo el orden sintáctico: „primavera de mí (o mía)‟. Es una 
frase muy coloquial, por ese pronombre “ora” en lugar de “ore” (que significa colo-
quialmente „yo‟). 
 
   Issa se encontraba en su madurez –unos 56 años-, y el balance que hace de su 
vida es prudentemente optimista, como quien dice con franqueza “No puedo que-
jarme”. Todo ello, a pesar de que él había sido huérfano de madre desde sus tres 
años, había sufrido con su madrastra, había tenido agrias desavenencias con su 
hermano por razones de herencia, había dejado la vida monacal por la familiar, ha-
bía vivido la muerte de su padre y de un hijo pequeño, etc. No obstante todo ello, 
Issa disfruta ante la nueva apuesta por la felicidad que le brinda el año nuevo; y, 
tragándose alguna lágrima, afirma que su celebración de cumpleaños está justifica-
da, casi alcanzando el promedio de felicidad disfrutada por sus compatriotas. Tra-
ducimos esta parte final como “(primavera) más bien gozosa”. La palabra “haru” 
„primavera‟ que cierra el poema original, asume también la función de “kigo” o mar-
ca de estación; y así lo es doblemente: por referirse tanto a la Primavera propia-
mente dicha como también al Año Nuevo. 
 
   Pues bien, con motivo de mi 80 cumpleaños (el pasado día quince de noviem-
bre), he recibido –encantado- varias felicitaciones de amigos del haiku, casi siem-
pre acompañadas de haikus de los remitentes. Y como respuesta por mi parte he 
ideado hacer una tarjeta de agradecimiento con un haiku mío; la cual reproduzco 
aparte (2), dirigida en este caso a nuestro querido Grego, y los lectores y colabora-
dores de “paseos.net”. 
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En este número han 
colaborado: 
 
¡FELICIDADES PROFESOR! 

 
Miryam Rodríguez-Izquierdo . 
Gregorio Dávila . Félix Arce . 

Jorge Braulio Rodríguez .  
Leticia Sicilia . Sandra Pérez .  
Toñi Sánchez . Javier Sancho .  

Elías Rovira . Enrique Linares . 
Mercedes Pérez . Carlos Fleitas 
Mar Ordoñez . Jordi Climent . 
Antonio Martínez . Pilar Alcón  

Jorge Moreno Bulbarela .  
Klaus-Dieter Wirth .  
Juan Carlos Durilén .  

Alfredo B. Ramírez Sancho .  
María Reolid . Ana López .  

Ángel J. Aguilar .  
Alberto Yagüe . Cari Cano.  

Frutos Soriano . Carlos Blanc . 
Paco Jiménez Carretero .  

Valentín Carcelén .  
Rafael Castillo . Llanos Guillén 

Ana Rosa Esteban .  
Manuel Hontoria . 
José Luis Vicent .  

Gorka Arellano . Elsa Pascual . 
María Victoria Porras . 
Juan Francisco Pérez . 

Jorge Alberto Giallorenzi 
 
 

 
 
Maquetación: 
Ginkgo Biloba 

 
 

HELA es una publicación centrada en el haiku, abierta 
a todos los que profundicen en esta forma poética, por 
lo que las opiniones vertidas en sus artículos no siem-
pre tienen que coincidir con las de su equipo de redac-
ción. Esta publicación además no se hace responsable 
de las opiniones o posibles inexactitudes en los artícu-
los firmados por colaboradores ajenos al equipo de re-
dacción de la misma. 
 
Equipo de redacción de HOJAS EN LA ACERA 
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