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¿P or qué la naturaleza asombra y enamora a los haijines? ¿Qué tiene, que una 
y otra vez regresamos a ella cansados de ruidos, prisa y excesiva palabrería? 

¿Será que nos habla de la Vida sin artificios? Que en otoño nos habla con las hojas 
de los árboles que se desnudan para recibir el invierno; que en primavera ofrece la 
brisa cargada de cientos de aromas; o que el canto de la chicharra nos adormece 
con el calor del verano... Ante todo este despliegue de belleza, ¿qué puede hacer el 
haijin sino ser breve en su verso y no añadir más a lo que se le entrega para deleite 
de sus ojos? ¿Por qué molestar con nuestras invenciones y fantasías? ¿Quién soy 
yo ante la naturaleza? Otro misterio más.  
 

   El espíritu del haijin, a veces inconscientemente, aprende de toda esa sinfonía de 
belleza y hace que la contemplación de una mariposa revoloteando entre flores, o 
el sonido de una acequia de regadío le lleve a cantarlo en tres sencillos versos, tan 
sólo porque están ahí, y merecen ser cantados.  
 
   ¿Aprenderemos alguna vez, como hemos oído a otros pueblos más vinculados a 
la Madre Tierra, que el destrozo que le podamos hacer nos lo infringimos a noso-
tros mismos?  
 

   En esta gaceta de marzo, a través de la mirada de dos grandes haijines: Nicolás 
Trujillo y Alfredo B. Ramírez Sancho, -este último haijin es el autor de la foto de la 
portada- nos introducimos en la naturaleza casi de puntillas para quedarnos embo-
bados ante sus poemas e imágenes. Gracias por cogernos de la mano y llevarnos a 
saborear vuestro paseo. 
 

   Os invitamos a disfrutar de esta nueva gaceta de Hojas en la acera, llena de sor-
presas: desde la AGHA nos invitan a participar en el primer concurso de haibun, os 
informamos de las bases del certamen. Le 
acompaña un artículo de Javier Sancho intro-
duciéndonos en esta forma de composición lite-
raria.  
   También podéis leer las secciones de Xaro 
Ortolá y de Carlos Blanc, la colaboración de 
nuestros amigos de HAIKUNVERSACIONES, y 
todo lo relacionado con nuestro kukai. A última 
hora hemos querido añadir algo sobre un libro 
estupendo: “13 lunas”, y las bases del próximo 
concierto de haiku en Medellín: Ser Fuego-Luz. 
 
   Buen paseo y buena lectura.  

 
REDACCIÓN DE  
HOJAS EN LA ACERA 

Editorial 
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Diario de campo 
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por Nicolás Trujillo 

texto y fotografías del autor 

   Salgo muy temprano, antes del alba, con el propósito de que 

Magec* me sorprenda en plena naturaleza; me conozco el camino 

con los ojos cerrados… 

 

 

Por el camino, 

sin la luz de la luna 

no veo mis pies. 

 

 

 

 

Magec: Sol en guanche (indígenas de Tenerife) 
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   Sin llegar aún al bosque primitivo, y desde una zona con pinos 

aislados y huertas abandonadas, donde la luz empieza a  aclarar las 

formas y mostrar los colores… me sorprende un reclamo inusual… 

 

A la luz del día 

las llamadas de un búho 

cambian mi ruta. 

 

 

         

 

    

 

 

 

 

 

   Anoche llovió. Mientras camino por una carretera de tierra voy 

mirando los pinos reflejados en las agua someras de los charcos ilu-

minados por el incipiente sol… 

 

 

 

Amanece, 

reflejados en un charco 

los pinos y una sombra. 
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   Los rayos del sol calientan y desentumecen a todas las criatu-

ras. El rocío se evapora, afloran los trinos escondidos en la vegeta-

ción. Parece que se reinicia la vida después de la noche… 

 

 

Sobre el pinar 

se deshilachan las nubes. 

Un Picapinos. 

 

 

         

 

    

 

Me introduzco en un pinar frondoso y primitivo. En su umbría da 

la impresión de que aún no ha amanecido si no fuera por el canto 

de los pájaros. El verde es más intenso, y la humedad me sobreco-

ge… 

 

 

 

 

Helechos verdes, 

vuelve a tener agua 

el barranquillo. 
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   El sendero discurre entre 

las candilejas producidas por la 

luz del sol entre los pinos. 

Sobre la pinocha*, una pluma 

de Gavilán. 

 

 Calienta el día, 

 se mantiene el rocío 

 en una pluma. 

 

 

Pinocha: Acículas de los pinos (hojas secas) que acolchan caminos y 

laderas. 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

   Salgo del barranco y tomo el camino de la umbría. Amparado 

en las sombras voy anotando mentalmente las especies de pájaros 

por sus voces y reclamos… 

 

Barranco arriba 

se disipa la niebla. 

El turtur de una tórtola. 
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   Las plantas están en su primera fase de formación y  aún no 

han florecido. Promete ser exuberante esta primavera. Por eso 

sorprende y se “agradece” tanto descubrir las primeras flores… 

 

La Palomera 

del camino 

con una sola flor… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Generalmente todos los pájaros 

desconfían del hombre poniendo aire 

por medio, menos el Picapinos, que 

se afana en alimentarse de los insec-

tos que se ocultan bajo la corteza de 

los pinos, sin tan siquiera mirarme…

ignorándome. 

 

 Sobre mi cabeza 

 caen las virutas 

 del Carpintero. 
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   Sigo por el camino enladerado y umbrío. Ya me queda poco 

tiempo para ocultarme en la sombra y en el silencio del bosque; el 

sol va a descubrir mi presencia humana… 

 

 

 Despunta el sol, 

 llamadas de un Ratonero 

 desde la umbría. 

 

 

   Poco a poco van medrando todas las plantas en sus primeros 

estadios. Se visten con sus mantos de hojas verdes, elevándose en 

busca de la escasa luz que llega al barranco. La Bicacarera tiene 

doble trabajo ya que al carecer de tallo leñoso busca cualquier so-

porte para trepar hacia su cita  con el sol… 

 

 

 La Bicacarera* 

 cuelga sus flores 

 de cualquier mato*. 

 

 

 

Bicacarera: Planta canaria (Canarina canariensis) con unas vistosas 

flores en forma de campana (se cree que el fruto -el bicácaro- y 

su raíz en forma de tubérculo, fueron utilizados como alimento 

por parte de los indigenas de Tenerife, los guanches). 

 

Mato: Planta, tipo arbusto. 
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   Hago un alto en el camino para poner en orden tantas sensa-

ciones. Me siento sobre una piedra al pie de un pino padre*; al-

guien puso ahí ese asiento para disfrutar de la vista del gran Ba-

rranco de la Fuente, y los riscos que se precipitan al Barranco del 

Infierno. 

 

  La Libélula 

  se posa en una rama. 

  Voces de Aguililla. 

 

 

 

 

*Pino Padre: Pino corpulento de cientos de años que no se talaba 

con el propósito de que sus semillas se diseminaran por el bosque. 

      

 

   El sendero discurre ahora por las laderas de solana -mis huesos 

lo agradecen después de tanta humedad- la luz del sol proyecta las 

sombras alargadas de los pinos, escobones, piedras y caminantes… 

 

 

 

Sol entre los pinos, 

la sombra de un caminante 

en la ladera. 
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   Después de tantos años 

observando la naturaleza, con 

los ojos pegados a los pris-

máticos, se termina detec-

tando, por el más mínimo 

indicio, a las criaturas que se 

esconden -sustrayendo sus 

cuerpos apetecibles- entre 

riscos, árboles y arbustos… 

 

Veo moverse 

las acículas de un pino… 

¿que pájaro será? 

 

 

 

   Los árboles se agarran a la tierra y estos con sus raíces, evitan 

que la lluvia arrastre el sustrato generado en millones de años: la 

simbiosis perfecta de la madre tierra. 

 

 

 

 

En el sendero, 

las raíces de un pino 

forman peldaños. 
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   Oculto mi ¨amenazadora” figura humana entre el sotobosque 

del pinar, mientras disfruto de los vuelos nupciales de los 

“Principes del bosque”,  que sumergidos en los efluvios del celo, 

no reparan en mi presencia… 

 

 

Dos Gavilanes 

vuelan en círculos. 

La sabia del pino. 

 

 

 

 

 

 

   Como por arte de magia la pantalla nívea de las brumas lo es-

conde todo. Por momentos desaparece de mi vista: el bosque, los 

barrancos y toda criatura viviente. La llamada de un cuervo a su 

pareja, me devuelve a la realidad… 

 

 

 

 

La bruma sube 

ocultando el barranco 

la voz ronca de un Cuervo. 
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   Llego por fin a mi destino, -un profundo tajo que guarda más 

humedad que el resto del pinar donde me muevo-. Al doblar el re-

codo de uno de sus meandros me introduzco en el bosque umbrío… 

 

 

 

En un recodo  

escondido del bosque, 

restos de un festín. 

 

 

 

 

 

   Como siempre, a media tarde una bruma recorre el cauce y la 

laderas del barranco. Todo parece adormecerse; apenas hay recla-

mos de pájaros. Como preludio de la noche, se impone el silencio. 

 

 

 

 

 Se eleva la nube, 

 en las acículas… 

 gotas de agua. 
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   Llego a una fuente, situada en un pequeño talud del barranco; 

aquí puedo compartir el agua con Pinzones azules, Herrerillos, 

Mosquiteros, Petirrojos, Canarios, Picapinos… Sentado en silencio 

observo como beben y se bañan, sin quitarme ojo…  

 

 

Gota a gota 

se llena mi cuenco. 

Hojas de sauce. 

 

 

   

 

   La jornada toca a su fin y antes de regresar apuro un rato 

más mi estancia en este oasis de paz… 

 

Arde el tabaco, 

el vuelo de una mosca 

rompe el silencio. 

 
 

    

D
ia

ri
o
 d

e 
Ca

m
p
o
 –

 N
ic

o
lá

s 
T
ru

ji
ll

o
 

HOJAS EN LA ACERA    ISSN 1989-5984   www.hela17.blogspot.com  hojasenlaacera@hotmail.es    Editada en España                  14 

        Marzo 2018                                                                                                                                                     

      Año X nº 37                                                                                                                                                 

GACETA INTERNACIONAL 

DE HAIKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                



Marzo 2018 
Año X nº 37 

 HOJAS EN LA ACERA    ISSN 1989-5984   www.hela17.blogspot.com  hojasenlaacera@hotmail.es    Editada en España                           15 

GACETA INTERNACIONAL 
DE HAIKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                

N 
o es fácil, para mí, describir lo que es fotografía y haiku, 

sobre todo cuando tantas personas, muy cualificadas y con 

acierto, ya lo han hecho con anterioridad. Tan solo utilizaré dos 

palabras… geometría para la fotografía y sobriedad para el haiku. 

Dos palabras que nos ayudan a mostrar el alma y el latido de 

todo aquello que se esconde un poco más allá de lo que vemos… 

   Atrapar la luz… convertirla en recuerdos… percibir cómo esos 

recuerdos se desprenden de su muda hasta volverse haiku, hacer 

de todo ello… eternidad… 
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Anotaciones 

de un haijín 

por Alfredo Benjamín Ramírez Sancho 

textos y fotografías del autor.  
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   La fotografía y el haiku se entremezclan hasta, por momen-

tos, involucrarse, al igual que lo hacen la naturaleza y la ciudad: 

   Las sombras, lentamente, rayando la quietud, resbalan por las 

fachadas de los edificios más cercanos… mis sentidos parecen re-

novarse al compás que marca el deslizar de las taciturnas som-

bras... la mañana bosteza un día nuevo. 

   Mientras la ciudad deja atrás su soñoliento despertar, me 

preparo para salir a la calle. No falta mi mochila y, en ella, la 

cámara fotográfica, esa pequeña caja donde recojo la luz. 

 

   Una vez en la calle, pocas veces tengo claro hacia donde ir, 

miro a un lado y a otro… escucho, siento… la ciudad tiene su 

propia voz, una voz áspera, de tonos altos y desentonados… An-

te mí pasa una ambulancia arrastrando su melancólico ulular… 

decenas de coches van y vienen… parecen perdidos como ratones 

en un laberinto en el que no cabe final. Y sin más, como quien 

pasa las hojas de un libro, el ruido cesa… y redescubro la voz 

original… la voz sumergida bajo esa máscara resquebrajada de ce-

mento y cristal, la voz ya por muchos olvidada… 

 

 

…el sol… 

también la garza 

cruza silenciosa la ciudad 
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   Paso a paso camino hacia el sur. Paso a paso alcanzo el río 

Piles, hoy baja caudaloso. En su orilla, seca su plumaje un cormo-

rán. Me acerco centímetro a centímetro, como quien juega al es-

condite inglés… el sonido del agua se diluye… llego hasta el cor-

morán… me siento a su lado, tan cerca que casi soy él… Con 

movimientos pausados le enfoco con la cámara… pero tengo que 

alejarme… la cámara no enfoca a menos de dos metros, nunca 

imaginé poder aproximarme tanto. A través del visor puedo ver-

me reflejado en su ojo brillante y verde… se enmarañan nuestros 

alientos… el tiempo pasa entre foto y foto, allí sentado, así sin 

más… 

 

En lo más oscuro del río 

se zambulle el cormorán… 

Miro una flor 
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   Un paso y luego otro, igual que se hace una vida… Sigo el 

curso del río... ya diviso el Molinón, el estadio de fútbol más an-

tiguo de España. A su vera palpita el parque Isabel la Católica… 

hoy quiero perderme en su alma. La ciudad no tiene fronteras, 

la naturaleza no tiene fronteras… quizás, uno solo ve lo que 

quiere ver. Ya en el parque algo asusta a las gaviotas… en des-

bandada vuelan en círculos sobre la laguna grande… sus graznidos 

caen del cielo hasta posarse sobre los árboles… planea un halcón. 

Las horas se demoran en las alas de los pequeños pájaros que no 

cesan de moverse de rama en rama, en ellos alcanzo lo que a mí 

me está negado alcanzar… la ciudad se ha eclipsado… 

 

 

 

 

 

 

Las nubes, van y vienen… 

el camachuelo arranca 

una flor al ciruelo 
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   Abandono el parque en donde decenas de especies de aves 

continúan su ciclo vital… tantas… tan variadas que se haría de-

masiado extenso enumerarlas a todas. Retorno al río… y éste me 

acerca a la mar… La ciudad huele a salitre… y, tal vez, para re-

cordarnos cual fue nuestro origen, la mar urbanita, en pleno 

arrebato, se derrocha por las calles y bautiza con su espuma 

cualquier atisbo de vida… 

 

 

Rompe la mar 

contra la costa… 

Al día, apenas le queda luz 
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  Atrás dejo la playa… me muevo por diagonales, perpendicula-

res, paralelas, quebradas… Camino entre rostros sin nombre… Pi-

so pétalos de no sé qué flor… las sombras de los árboles se re-

cuestan sobre el asfalto… la ciudad grita sin poder ocultar el su-

surro de la naturaleza… Paso a paso atravieso la urbe… asciendo 

por la cuesta de Ceares hasta lo más alto del parque de Los Pe-

ricones… Desde aquí arriba contemplo Gijón… “no es ningún gi-

gante… una mala simiente que borrar de la faz de la tierra…” 

tan solo es una ciudad… 

 

Miles de tejados... 

Justo a mi lado, 

cae la hoja de una higuera 

 

Regreso a casa… 

 

Asturias, donde la tierra siempre es verde . 
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Tensaku, 
entonces, el haiku... ¿es mío? 

por Elías Rovira 

E n el camino del haiku, no es posible tener la humil-
dad a ratos, empeñarse en demostrar que uno es 

más humilde que nadie, ni hacer ostentación de cuán 
humilde se es. Makoto: la autenticidad se siente a la le-
gua. Tampoco el haiku es un camino hacia la humildad. 
La humildad, es parte imprescindible del camino del hai-
ku. 

   Ejemplo de ello es el Kukai. El Kukai como expresión de la colectivización que 
con frecuencia requiere el haiku. El kukai entendido más allá del estricto concurso 
puntual, es una reunión (en la actualidad la tecnología permite la virtualidad del 
proceso) de expertos y menos expertos (maestros y discípulos en algunos casos) 
en la que todo el mundo, desde el respeto y reconocimiento, se desenvuelve en el 
mismo nivel. Llegado el concurso, haikus de expertos y más noveles son votados 
sin conocer a priori la autoría, de forma que finalmente un maestro puede acabar 
con un haiku sin apenas votos, viendo cómo un principiante presenta un haiku mu-
cho más reconocido y valorado que el del propio maestro. No es lo frecuente ni lo 
habitual, pero es posible. Estos encuentros para Kukais, han dado nombre a gru-
pos de importantes haijines, pudiéndose oír hablar, de los prestigiosos Kukais de 
Japón, pero también de el de París, de Nueva York, etc. 
 
   Pero más paradigmático de la faceta de colectivización y la humildad propias del 
haiku, es el Tensaku. En Japón, cuando se les pregunta a los maestros qué estra-
tegias se deben seguir para profundizar y mejorar en el camino del haiku en occi-
dente, no dudan en reponder: leer y estudiar a los clásicos, desarrollar dicciona-
rios de kigos propios y realizar frecuentes tensakus. 

 
   ¿Y qué cosa es el Tensaku? Bien, es la puesta en común de un haiku por parte 
de un haijin. Cuando se tiene alguna duda sobre cómo cerrarlo o mejorarlo, expo-
ne su aware en una reunión de haijines, y éstos van opinando y dando ideas, de 
manera que incluso el resultado final podría parecerse poco, en su forma, al origi-
nal. Igualmente, puede darse la situación de que un principiante acabe por dar con 
la clave final de la mejora del haiku del maestro. 

 
   Pero, ¿cuáles son las ventajas y cómo sería la forma de desarrollar óptimamen-
te un Tensaku? 

 
   La reconocida estudiosa y haijin canadiense, Diane Descôteaux, explica que al-
go muy beneficioso es el inicio: el haijin hace partícipe a los demás de ese mo-
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mento especial que le pellizcó, de su aware, debiendo explicar de la manera más 
sencilla posible, pero concreta en qué consistió, con especial énfasis en cuál o 
cuáles de los 5 sentidos estuvieron implicados. Plantea además que el número 
ideal de participantes es de 7 u 8. Sin duda pueden hacerse talleres mucho más 
numerosos, pero llegado el caso, convendría realizar subgrupos.  

 
Trascendiendo el número de participantes es, en cierta forma, lo que, de 

forma virtual, se realiza en los foros que existen en históricas webs como El Rin-
cón del Haiku o Paseos.net. 

 
   Por otro lado, la también canadiense Monika Thoma-Petit toma la idea de Abi-
gail Friedman, una diplomática estadounidense y fundadora del Haiku Group Que-
bec, quien en su libro "The Haiku Apprentice", cuenta cómo vivió el desarrollo de 
Tensakus en su estancia en Japón. Thoma-Petit implementa la idea y realiza nu-
merosos talleres que llama “experimentos” al principio pues en realidad estaba 
testando diferentes formas de desarrollarlos. De sus experiencias, cabe destacar 
el breve listado que realizó junto a la haijin Hélène Leclerc, sobre las preguntas 
que sistemáticamente el grupo debería realizarse antes de desarrollar la estrate-
gia de reescritura:  
 

- ¿Qué podría eliminarse?  (A menudo, el verbo o varias otras palabras son 
inútiles, los adjetivos en particular pueden ser superfluos).  

 
- ¿Podemos invertir las líneas o reorganizar los elementos? 
 
- ¿Cuál es el mejor lugar para el kire/kireji, para la cesura?  
 
- ¿Qué palabras podrían ser más precisas?  
 
- ¿Cómo hacer que la imagen sea más concreta?  
 
- ¿Qué palabras o conceptos abstractos podrían ser reemplazados por una 

imagen o algo tangible?  
 
- ¿Cómo asegurar la "apertura" del haiku para permitir que el lector desarrolle 

su sentido del haiku? (Se debe tener cuidado con los "comentarios" o 
"conclusiones" que "encierran" el haiku y lo privan del elemento "tácito" que 
le da "profundidad"). 

 
   Ambas autoras, se hacen una pregunta retórica sobre de quién será finalmente 
el haiku. No dejan lugar a la mínima duda: de quien vivió el aware, teniendo ade-
más ese haijin la última palabra sobre aceptación o no de las reescrituras, velando 
porque el resultado sea siempre fiel al asombro vivido. 
 
   Son muchos años ya, los que en la Asociación / de la Gente del haiku / en Alba-
cete (AGHA) venimos desarrollando mensualmente un Tensaku. Además de para 
pulir los haikus que individualmente pueda llevar cualquier haijin, quizá lo más lla-
mativo es que ha sido usado para dar forma final a las varias publicaciones que se 
han realizado. Es decir, un libro, antes de ser llevado a imprenta, es revisado en 
numerosas series de Tensakus, donde se le da forma final tras la revisión (y posi-
ble reescritura) de todos y cada uno de los haikus. No hay una selección previa de 
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los autores de qué haiku debe ser revisado: todos los haikus lo son. Ello, creemos, 
hace que finalmente el libro resulte compacto y rezume un cierto toque de Escue-
la, donde se ven algo más diluidos los “estilos personales” de cada haijin. 
 
   No tiene por qué ser una actividad aislada: es frecuente que se haga un Ginkô 
(paseo por ambiente natural, tal vez motivador de algún haiku), seguido de un Ku-
kai, para finalizar con un Tensaku que mejore algunos aspectos de los haikus de 
ese Kukai. 
 
   Para mí, lo más interesante de todo esto es que nos lleva a la esencia de qué es 
un haiku y cuál debe ser el rol de un haijin. Al preguntarnos qué tiene el haiku que 
permite que, lejos de lo que ocurre en la poesía occidental u otro tipo de formas 
literarias, las composiciones de los autores sean expuestas a otros diversos escri-
tores para que opinen, propongan cambios y con frecuencia estos sean acepta-
dos, pues es que la finalidad de un haiku dista mucho del lucimiento de su autor o 
de quedar bonito. Lo que se pretende es que algo de la naturaleza o algo que se 
ha vivido, sea trasladado con la menor intelectualización posible al resto del mun-
do. ¡Eso es lo que importa, que llegue directamente y de la mejor manera posible! 
No es tanto quién los escribe sino cómo lo vamos a hacer llegar a los demás. Y sí, 
si finalmente le queremos poner autoría, pongámosle la de quien lo vivió y lo ha 
transmitido al grupo. Para “consentir” que esto se produzca, los egos deben andar 
lejos. Dice Haya V. en El espacio interior del haiku, que la humildad es imprescin-
dible para aprender y mejorar. 
Así, vuelvo al principio del escrito, y me permito parafrasear a Gandhi cuando afir-
mo que, no hay caminos a la humildad: la humildad es el camino. 
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N o me resulta sencillo abordar este tema, a fuer 
de ser sincero. Pero debo hacerlo. Hay algo en 

el medio que llaman “honestidad intelectual”, que si 
bien no me obliga, me faculta, sí, y me compromete a pronunciarme sobre este 
asunto, en la seguridad de hacerlo desde mi más objetivo análisis y consideración 
personal.   
 
   Tiempo atrás, en otro ensayo que titulé “¿Haikus de guerra o haikus de paz?”, 
inserté una interesante postura del haijin Saitoo Sanki (1900-1962) en torno a 
“haikus de guerra imaginados”. Allí transcribí parte de esa posición presentada 
por las profesoras Seiko Ota y Elena Gallego en su libro “Haikus de guerra”. Me 
parece oportuno, ahora, remarcar un fragmento de ese texto. En él, Sanki señala 
que el haiku más famoso del maestro Bashō:                                                                                        

 
 

Un viejo estanque 
se zambulle una rana 

ruido de agua. 
 

pudo haber sido imaginado. Deduce, y con razón, que en realidad carece de im-
portancia si el maestro estaba o no presente al momento de la composición; tam-
poco tiene importancia si el estanque existía realmente o no, y si Bashō había vis-
to ranas o no alguna vez en su vida. Lo que sí remarcaba es que las palabras 
“estanque”, “rana” y “ruido de agua” eran las que en verdad importaban, ya que 
ellas eran las que generaban poesía y, en consecuencia, las que transmitían 
emoción a nuestro corazón. Y concluía aseverando que “La ’verdad’ del haiku de-
pende únicamente de poder causar una impresión profunda o no. Tenemos que 
ser conscientes de que esa impresión no nace siempre de la verosimilitud ni del 
sentido de la realidad”. 
 
   Pero, retomando el tema central de este escrito, y más allá de las coincidencias 
o divergencias que podamos tener con respecto a lo expuesto por el haijin Saitoo 
Sanki con relación al haiku imaginado o testimonial, me permito emplear el mismo 
ejemplo y sobre el cual quiero poner a consideración otro aspecto que me parece 
igualmente importante. Reitero, por lo tanto, el archiconocido haiku del maestro 
Bashō ―tal como lo anticipa el título de este breve ensayo― en la muy difundida 
versión de Antonio Cabezas García:  

 

Breve ensayo sobre el haiku más  

famoso de Bashô 
¿Imaginado o real? ¿Presenta un pleonasmo? 

por Juan Carlos Durilén & Kayoko Ijiri  
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Un viejo estanque. 

Se zambulle una rana: 
ruido de agua. 

 
 

   Hay un sinnúmero de otras versiones. Tomo, por caso, dos de Octavio Paz y 
Eikichi Hayashiya: 
 

Un viejo estanque: 
salta una rana, 
ruido de agua. 

 
 

Un viejo estanque: 
salta una rana ¡zas! 

chapaleteo. 
 
 

   O, también, dos de Fernando Rodríguez-Izquierdo: 
 

Un viejo estanque; 
al zambullirse una rana, 

ruido de agua. 
 
 

Un viejo estanque; 
al saltar una rana, 

ruido de agua. 
 
 

   Otra conocida es la versión de Francisco F. Villalba: 
 

Un viejo estanque 
salta una rana 

¡plof! 
 

 
   O esta otra de Alberto Silva, algo diferente: 

 
La vieja charca 

Zambullón de una rana 
Ruido del agua. 

 
 
   Y esta traducción de Alberto Manzano y Tsutomu Takagi: 
 

El viejo estanque; 
una rana salta dentro, 

el sonido del agua. 
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    O la de Osvaldo Svanascini: 
 

Sobre el estanque muerto 
Un ruido de rana 

que se sumerje.(sic) 
 
 

   También es oportuno incluir una de las versiones de Carlos Spinedi: 
 

Salta una rana 
dentro del viejo estanque 

¡cloc! – hace el agua 
 
 

   Por último, esta traducción de Alfonso Barrera: 
 

Agua estancada. 
Ha saltado una rana: 

resuena el agua. 
 
 

   Sin agotar los ejemplos, debo aclarar que todas estas versiones (excepto la de 
Alberto Silva) las he tomado de una página presentada por Carlos Spinedi, dentro 
del sitio  El Rincón del Haiku. Pueden consultarla en:  

 
http://www.elrincondelhaiku.org/pub_int_entornoalatrad.php 

 
   Ahora bien, sobre este haiku (objeto de mi trabajo) debo decir que al leerlo por 
vez primera (en la versión de Antonio Cabezas García) tuve la sensación, pese a 
su fama y difusión, que algo había en él que me sonaba inadecuado, quizás por 
aquello de no redundar dentro de ese pequeño marco que impone esta expresión 
poética. Específicamente, debo decir que ese tercer verso me parece superfluo. 
Por supuesto que me estoy refiriendo al original: mizu no oto (ruido de agua). Las 
traducciones, tan variadas como profusas, deben respetarlo, por cierto, pero su 
inclusión en el haiku, repito, lo considero una redundancia. Es la remarcación de 
algo obvio, por lo tanto, prescindible. Es posible que tal aseveración a estas altu-
ras constituya para muchos una especie de “sacrilegio”, debo admitirlo, pero pro-
curaré que mis consideraciones en torno a este tema tengan el suficiente funda-
mento. No me mueve descalificar un 
poema tan reconocido ¡escrito en la 
segunda mitad del siglo XVII!, sino 
más bien plantear aspectos que con-
forman los elementos centrales del hai-
ku y que a mi criterio lo sostienen y le 
dan sentido, entidad poética, originali-
dad. De tal modo que al reforzar estos 
conceptos todo tienda a mantener vi-
vas esas coordenadas que apuntalan 
desde siempre la esencia del haiku. 

 
 

http://www.elrincondelhaiku.org/pub_int_entornoalatrad.php
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    En él, precisamente, el maestro Bashō nos ubica en un momento de quietud y 
de silencio expresado (representado) por ese “viejo estanque”; al saltar y zambu-
llirse “una rana” se produce el “ruido del agua”, se rompe esa quietud y ese silen-
cio.  Es el contraste. Y es la vida que se hace oír en medio de esa paz... La ima-
gen es perfecta, sin duda, pero aquella primera impresión que yo tuve al leerlo fue 
que ese “ruido de agua” no era menester decirlo, informarlo. La razón, muy sim-
ple: en esa superficie tranquila del agua, cualquier objeto con cierto peso que ca-
yera en ella produciría ruido, sea una piedra o una rana. Al comunicar el segundo 
verso que una rana se zambulle en el estanque, era inevitable y sabido que el so-
nido se iba a producir o ya se estaba produciendo. Por eso digo que esa informa-
ción del tercer verso es prescindible y que añadirla estaría dando lugar a lo que 
en nuestra lengua podría ser considerado ¿un pleonasmo?, teniendo presente 
que la intención y sentido de lo que expresa representa esa obviedad que supone 
remarcar un efecto que se sobreentiende ya en el verso precedente, como lógica 
e inevitable consecuencia. Pero de ser así, ¿el maestro estaría cometiendo un 
vicio de lenguaje o aplicando un recurso retórico? ¿Era necesario recalcarlo? 
¿Fue un acto espontáneo o premeditado? Dada la parquedad formal del haiku, 
¿era preciso? ¿Y por qué me formulo estas preguntas? Pues, porque dos ele-
mentos centrales de todo buen haiku son (según conceptos ya consagrados), por 
un lado, sugerir, insinuar, no recargar de datos, de información innecesaria, y, por 
el otro, dejar abierto el haiku, de tal modo que sea el lector quien lo complete con 
su propia experiencia, con su intuición o con su interpretación. 
 
   Con este análisis estoy poniendo de manifiesto mi disenso en cuanto a conside-
rar este haiku del maestro como su mejor haiku ―aún admitiendo que no conoz-
co toda su obra―; puede ser el más famoso, pero no el mejor. O, mejor dicho: 
puede estar entre los mejores, pero más allá de las subjetividades presentes en 
este sentido, estaría la posibilidad de ser equiparado a otros igualmente destaca-
dos. Quizás esa fama de carácter singular obedezca, más allá de su verdadero 
valor, a algo así como a un “contagio”, una especie de “adhesión pandémica”. No 
voy a contradecir la evaluación y exaltación que muchos especialistas hacen del 
mismo; solo quiero expresar que, tomando como supremo valor el grado de afini-
dad y emoción, en términos poéticos, al que puedan llegar a conmovernos deter-
minadas composiciones, y a las que he podido tener acceso hasta el presente, 
existen (y lo reitero) por parte de Bashô otros haikus quizás tanto o más represen-
tativos que el que ocupa el centro de este escrito. 
 
   Tomo, por caso, este otro poema emblemático del maestro y que, a mi enten-
der, tiene más sustancia poética y más profunda significación. La traducción co-
rresponde al profesor Rodríguez-Izquierdo: 
 
 

Sobre la rama seca 
un cuervo se ha posado; 

tarde de otoño. 
 

 
   En este, aparentemente, el contraste es menos marcado que el haiku del viejo 
estanque (estanque: quietud y silencio; rana: irrupción y sonido). Sin embargo, 
ese negro intenso del cuervo sobre el fondo de oscuridad en ciernes del anoche-
cer, produce un efecto de admirable monocromía contrastante; para mí, un con-
traste más vigoroso que el negro sobre blanco (como ocurre con otro haiku tam-
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 bién ampliamente difundido), además de una atmósfera de extrema soledad y 
presagio: la noche anticipada que cobra presencia en el cuervo, preanunciando el 
invierno. La desolación de la hora y esa rama seca que la acentúa. Quizás una 
luz, un destello, hubiera sido más llamativo, pero el momento y la figura casi está-
tica del ave dentro de ese paisaje le confieren al haiku una intensidad que sobre-
salta y estremece los sentidos. En esa dirección, no puedo dejar de señalar lo 
que el propio profesor Donald Keene ha expresado al calificar este haiku como 
“una joya perfecta”. 
 
   Sería muy denso y dilatado remarcar aspectos de otros haikus igualmente valio-
sos; tarea que no es el propósito de este ensayo. Objeto que, por otra parte, ya 
ha quedado (creo yo) lo suficientemente alcanzado, dentro de este marco limita-
do, con la presentación del ejemplo que acabo de exponer.  
 
   Pero volviendo al tema en cuestión, me atrevo a afirmar que, quizás, el haiku 
del estanque hubiera sido más sugerente de haberse presentado así, como una 
posibilidad entre tantas: 
 

 
Noche serena. 

¡De pronto en el estanque 
se zambulle una rana! 

 
 

   O, tal vez: 
Noche de primavera. 

Al viejo estanque 
salta una rana. 

 
 

   Como podrán apreciar, sin mencionar el “ruido del agua”, ese sonido está pre-
sente en ambos ejemplos merced a los elementos que componen la escena. Con 
esto quiero significar dos cosas: que la repetición de la idea no es buena en el 
haiku y, por otra parte, que hay ciertas resonancias o imágenes que aparecen ins-
tantáneamente convocadas por los indicios contenidos en las palabras apropia-
das, lo que llamamos sugerencia. Por tal razón, como podrán apreciar, al no po-
der abstenerse de la traducción del tercer verso, los traductores se ven obligados 
a remarcar (¡zas!, chapaleteo, ¡cloc!, ¡plaf!, chapoteo, etc.) lo que en la segunda 
línea ya está lo suficientemente explícito. Es como si a un verso “estalla una bom-
ba”, le siguiera otro que dijera “¡boom!”; o “se oye el canto de un gallo”, y luego 
“¡quiquiriquí!”; o “se rompe un cristal” y renglón seguido se aclarara “¡crash!”, etc. 
 
   A propósito, me comentaba un querido colega (quien no coincidía plenamente 
con mi objeción al poema de Bashô) que si bien el maestro había optado por alu-
dir al “ruido del agua” al componer su haiku, bien podría haberse referido a cual-
quier otra derivación como producto de la zambullida de la rana. Añadía que, a 
partir de “una rana salta dentro”, el tercer verso pudo ser (además de “el sonido 
del agua”): “se espantan los peces”, “apartando las hojas”, “ondas concéntricas”, 
“y luego nada” o “y desaparece”. Le respondí que eran todas posibilidades perfec-
tamente aceptables y que todas daban cuenta de diferentes situaciones que po-
drían tener lugar en tal circunstancia, pero que, sin embargo, el maestro optó por 
una relación directa e instantánea, tanto como obvia: “el ruido del agua”. Y plan-
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 teé el interrogante ¿por qué? Fue entonces cuando le comenté: “Supongo que si 
este haiku se lo pusiera a consideración de personas que lo leyeran por primera 
vez sin ese verso final, me atrevo a afirmar que 9 de cada 10 tendrían la sensa-
ción de que ese ruido sobrevendría como primera e inmediata derivación de "se 
zambulle una rana", aunque nunca hubieran visto una rana o saltar una rana a un 
estanque, porque el sonido del agua es reconocible desde que venimos al mun-
do, ¿y quién no ha lanzado algo al agua alguna vez por el solo placer de oír ese 
sonido característico...? A tal punto que muchos traductores han optado por una 
onomatopeya, como ya lo hiciera notar más arriba. 
 
   Bueno, esto es lo que me llevó a escribir este modesto ensayo ―le dije―. Pue-
do estar equivocado, ¿por qué no?, pero es como que hay una relación directa 
entre el "zambullirse" y el "ruido". Esa relación es la que me ha llamado la aten-
ción y me ha motivado; de allí que al estar mencionado en el haiku original me 
pareció redundante. Una consecuencia por demás natural, pero obvia, dentro de 
lo que llamamos poesía”. 
 
   Para concluir, debo reconocer que es muy probable que el maestro escribiera 
de tal modo este haiku porque consideró que, si bien la causa-efecto era un he-
cho consabido, quizás era necesario destacar ese sonido en medio del silencio. 
El momento captado y el efecto expresado. Fue algo sorpresivo, contrastante, y 
así lo reflejó en su famoso haiku. Un haiku nacido y consagrado de tal manera. 
Quizás tenga que ver (me permito suponer) con la resonancia que este recurso 
de remarcar el suceso pueda tener en el espíritu y la tradición japonesa (me remi-
to nuevamente al párrafo que Saitoo Sanki dedica al haiku de Bashō, ya en pleno 
siglo XX: “La poesía nace por primera vez cuando las palabras “estanque”, “rana” 
y “ruido de agua” transmiten una emoción a nuestro corazón y no cuando el autor 
ve la escena y oye el ruido de forma real”). Algo que desde mi punto de vista occi-
dental, desde mi impresión como amante del haiku, lejos de su cuna, con otra 
percepción y otro sentimiento, se me presenta de un modo parcialmente distinto. 
En tal sentido, se impone una interpretación de mi parte que no puede escapar de 
los cánones impuestos y regidos por una idiosincrasia diferente, y si bien con-
cuerdo con el haijin japonés en la posibilidad de que este haiku pudo haber sido 
imaginado (como tantos que seguramente se han escrito a lo largo de este exten-
so camino del haiku, desde sus orígenes), considero que la observación puntuali-
zada era digna de abordar. Esto también nos enseña que cada haijin se expresa 
como mejor le indica su criterio a la hora de exponer y componer sus impresio-
nes, dentro de cada circunstancia y cada cultura, y que tanto el haiku imaginado 
como el testimonial deben conmover, emocionar, atraer y “atrapar” al lector (de 
ser posible) con la sorpresa o el redescubrimiento de los innúmeros aconteci-
mientos grandes o pequeños, cercanos o distantes, nuevos o rememorados que 
constituyen las infinitas canteras del haiku… 

 
 

Juan Carlos Durilén 
Córdoba (Argentina), otoño 2017 

 
 

 



Marzo 2018 
Año X nº 37 

 HOJAS EN LA ACERA    ISSN 1989-5984   www.hela17.blogspot.com  hojasenlaacera@hotmail.es    Editada en España                           30 

GACETA INTERNACIONAL 
DE HAIKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                

..
.b

re
ve

 e
n

sa
yo

..
. 

- 
Ju

a
n

 C
a
rl

o
s 

D
u
ri

lé
n
 &

 K
a
yo

k
o
 I

ji
ri

 CARTA DE KAYOKO PARA EL ARTÍCULO DE JUAN CARLOS 
 
 

 
   Estimado Juan Carlos: 
 
   He leído con mucho interés tu ensayo sobre el haiku más famoso de Bashō. 
Analizándolo desde un punto de vista occidental tendrías toda la razón. Cuando 
se zambulle una rana en un estanque se puede esperar normalmente que ocurra 
un ruido de agua. No tengo nada que objetar. Leyendo el poema en este orden no 
constituye ninguna sorpresa. El tercer verso puede ser redundante. 
 
   Solo quisiera informarte sobre dos observaciones que lo evalúan desde otro án-
gulo. Una se basa en nuestra cultura japonesa. Hemos venido apreciando poéti-
camente ranas como kigo de primavera o de verano, depende de sus especies, 
cuando empiezan a cantar después de la hibernación. Sobre todo hay unas espe-
cies que cuando cantan suenan como cascabeles. De modo que las ranas se re-
lacionaban siempre con su canto tanto en Waka como en Renga. Pero Bashō re-
paró en otro aspecto del animal que no es tan elegante como el canto, sino el rui-
do de agua que dejó atrás. Por eso la combinación de una rana que salta y ruido 
de agua era una sorpresa nueva y un encanto humorístico para nosotros.  
 
   Otra es la teoría de Kai Hasegawa, haijin japonés contemporáneo. Dice que el 
haiku en cuestión está compuesto de dos esferas distintas: una realidad y una 
imagen mental. Cita un escrito titulado “Kuzu no Matsubara” de Shiko Kagami, 
discípulo de Bashō. Un día el maestro en su choza oyó un pequeño ruido de 
agua, supuestamente originado por una rana, y puso “kawazu tobikomu mizu no 
oto”, parte correspondiente al segundo y al tercer verso. Luego en su corazón 
apareció la imagen de un estanque como escena del acontecimiento y quedó el 
poema tal como hoy lo conocemos. Kai dice que por el ruido real de agua que le 
llegó al maestro, se le abrió otro mundo imaginario y que la coexistencia de estas 
dos esferas diferentes crea un dinamismo en el poema. Su observación tocaría la 
cuestión de la verdad poética, que mencionas en tu ensayo. Me parece que 
Bashō introdujo un factor cotidiano en la tradición para crear un poema nuevo. 
 
   El haiku más popular de Bashō ha venido suscitando numerosas discusiones 
porque tiene algo que las ocasiona aunque no lo parezca. La zambullida de la ra-
na originó, por lo visto, innumerables círculos concéntricos que llegan hasta noso-
tros...  
 
   Mi comentario no es suficiente para aclarar tus dudas, quizás, pero espero ha-
ber podido ofrecer otras miradas al haiku del ruido de agua.  
 
 

Kayoko Ijiri 
27 de octubre de 2017 
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Traducción de Leticia Sicilia 

Tanka por mujeres 

desde el siglo IX  

Janick Belleau   

Reseña que precede a la colección bilingüe de la autora 
D’âmes et d’ailes / of souls and wings – Premio Literario 

Canadá-Japón, 2010 

 

"Escribo acerca de mujeres con el fin                                         
de escribir sobre mí, sobre mí solo a través                                                                

de las épocas."   
 

Marguerite Duras, Practicalities(1). 
 
 
 
 

L a waka, conocida hoy como tanka, que apareció por primera vez en el Japón 
del siglo VIII, más concretamente durante la época Nara (710-794) (2) es como 

si dijéramos ancestro del haiku, que nació en el siglo XVII. 
 
   Aunque la tanka estuvo en su apogeo durante la Era Heian (794-1185), todavía 
es considerada la joya de la poesía japonesa. Como objetivo de esta breve reseña 
histórica, nos centraremos en los dos principales períodos de la tanka. 
 
   El primer período es la del antiguo Japón, concretamente las eras de Heian y 
Kamakura (1185-1335). Pensando en este período, vamos a conocer a cinco poe-
tisas del período Heian (Ono no Komachi, la madre de Michitsuna, Sei Shōnagon, 
Murasaki Shikibu, Izumi Shikibu) y  a una única poetisa Kamakura (Abutsu-ni). 
 
   El segundo período nos llevará al siglo XX, comenzando con el Japón moderno 
y, a continuación, Francia. 
 
   Vamos a quedarnos un rato con la estrella de las primeras poetisas del siglo XX 
de la tanka japonesa, Yosano Akiko. Después de eso, vamos a explorar la cone-
xión francesa, comenzando con dos mujeres de letras, Judith Gautier y Kikou Ya-
mata, que incursionó en el mundo de la tanka a través de la traducción. Nuestra 
función de seguimiento se centrará en la primera poetisa de tanka en lengua fran-
cesa, Jehanne Grandjean. Nuestras andanzas concluirán con un regreso a Japón 
para pasar tiempo con dos poetisas contemporáneas, Tawara Machi y Mayu. 
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 Raíces japonesas  
 
   ¿Qué es este poema que ha desafiado a los poetas de la tierra del sol naciente 
durante 1300 años, y a los poetas occidentales durante cerca de 130 años? ¿Cuál 
es el secreto de su longevidad? 
 
   La respuesta puede encontrarse en los principios enunciados por dos grandes 
pilares de la tanka clásica: Ki no Tsurayuki(3) (872?-946?) en su largo prefacio a la 
primera antología imperial, el Kokin wakashū (Colección de poemas japoneses de 
la época antigua y moderna, compilados entre 905 y 913) fue su alma; y Fujiwara 
no Teika (1162-1241) en sus diversos tratados sobre el concepto de excelencia en 
la poesía. 
 
   Según Tsurayuki, “La poesía del Japón tiene su semilla en la mente y el corazón 
humanos y crece en la miríada de hojas de palabras. [...] Es la poesía que mueve 
sin esfuerzo el cielo y la tierra, despierta el mundo de los espíritus invisibles a un 
sentimiento profundo”. (4) 
 
   Según Teika, “debe estar compuesto con delicadeza y sensibilidad. De hecho, 
no importa qué terrible puede ser algo en sí mismo, cuando se inserta en un poe-
ma suena agraciado y elegante.”(5) Él también dice que “la concepción (corazón) y 
la dicción (palabras) debería ser como las dos alas de un pájaro”(6). 
 
   Separados por casi tres siglos, los dos poetas estuvieron en simbiosis. 
 
   Además, hay un aspecto musical en el sonido “agraciado” de un poema, por así 
decirlo. En japonés se sigue obligatoriamente una forma fija, compuesta de 31 sí-
labas (5-7-5-7-7). 
 
   Este corto poema, practicado durante siglos por emperadores(7), nobles y bur-
gueses, desconoció "sátira, temas épicos, descripciones del cuerpo humano”(8). 
Veremos que, con el tiempo, llegó a estar en sintonía con las preocupaciones so-
ciales de sus practicantes. Dada la universalidad de su objeto, independientemen-
te de las diferencias personales, no es ninguna sorpresa que este poema se pres-
te al lirismo. Los temas clásicos de la tanka han cambiado poco en trece siglos. El 
amor, por ejemplo, sigue expresándose bajo todos los cielos, en todo momento, 
en todos los sentidos. 
 
 
Algunos de los enfoques contemporáneos de la tanka  
 
   Hoy en día, lo que caracteriza a una tanka, es cómo convive con la emoción y la 
experiencia sensorial. Una imagen, un olor o un sonido pueden llevar a una emo-
ción, que se refiere a la impermanencia de las cosas y de los seres en este mun-
do. El resultado sería un sentimiento de tristeza mezclado con esperanza: Nada 
dura, pero las estaciones ¿no renacen regularmente? Los paralelismos entre la 
vida y los ciclos de la naturaleza, por lo tanto, son constantes. 
 
   Aunque no es un requisito, este poema de cinco líneas tiene la Naturaleza como 
ancla o desencadenante. Uno o más de los sentidos pueden sentirse estimulados 
por la visión del follaje, la luz de la luna, una sonrisa; el aroma del bosque o de ali-
mentos; el murmullo del viento, un latido; el sentir los pastos marinos, el pelo lar-
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 go, el sabor del vino, un beso. 
 
   Esta agitación puede llevar a un pensamiento, una sensación, un instinto, aso-
ciado a un feliz o infeliz romance, a la separación por el viaje o la muerte de un ser 
querido, el nacimiento de un hijo, la belleza efímera o transitoria de la juventud. 
Una repentina emoción, a veces dulce o conmovedora, es a menudo efímera. 
Puede traer el placer o incomodidad para el alma. 
 
   En la práctica general, este poema de cinco líneas dedica las tres primeras lí-
neas (el terceto) para la descripción de una experiencia sensorial. Sus últimas dos 
líneas (pareado) revelan la emoción que la experiencia induce o recuerda. Para 
facilitar un cambio armónico, o la integración de las dos partes, algunos poetas 
formulan una línea central que pivota entre las dos primeras y las dos últimas lí-
neas. Debemos mencionar que en japonés la tanka consta de cinco secciones 
(unidades) en una sola línea, mientras que en el oeste este principio es transmiti-
do a través de cinco líneas sin rima, aunque la rima involuntaria se produce. 
 
   Muchos poetas francófonos, de Canadá francófona y Francia, conservan las 
cualidades musicales del poema aprovechando sus propios dispositivos prosódi-
cos, como aliteración, asonancia y rimas al comienzo de una línea. Muchos otros 
también buscan preservar la cadencia poética, y contar los sonidos hablados en 
lugar de las sílabas escritas. 
 
   Todas las reflexiones consideradas, el secreto, la fuerza de esta poesía, recaen 
sin duda en cómo se unen una profunda emoción íntima con una intensa sensa-
ción física - ambas expresadas sin esfuerzo. 
 
   Veamos ahora los dos principales periodos de las mujeres de la tanka. 
 
 
EL JAPÓN ANTIGUO 
 
 
La Era Heian 
 
   Ono no Komachi (821?-880?) fue la primera de las grandes poetisas de tanka. 
Su melancólica poesía ha atravesado el tiempo y la distancia a pesar de que los 
eruditos le atribuyen sólo unos veinte poemas a ella(9). Hay una neblina que rodea 
su vida en el palacio imperial, sus romances, y especialmente alrededor de sus 
días finales, aparentemente en la pobreza. Como resultado, ella se ha convertido 
en un objeto de pasión y una figura de culto para las generaciones futuras. Ella es 
la heroína legendaria de cinco obras de Nô.* 
 
   Komachi es uno de los “Seis genios poéticos,”(10) un honor conferido a ella por Ki 
no Tsurayuki en su prefacio al Kokin Wakashū. Es la única mujer en este selecto 
grupo. 
 

Este cuerpo 
ha crecido frágil, flotando,  

una caña cortada de sus raíces…  
Si un arroyo me invitara 
a seguirlo, iría, creo.(11) 
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 La Madre de Michitsuna (936?-995) es cómo la Historia se refiere a la autora de 
Kagero nikki (The gossamer years/ Los insustanciales años) (954-974) Ella era 
una poetisa altamente considerada y se dice que fue “una de las tres mujeres más 
hermosas del imperio”.(12) 
 
   Mientras la autora, al comienzo de su trabajo, se refiere a "su propia vida(13)

deprimente" ella posee una inteligencia emocional excepcional. Analiza con fran-
queza sus reproches y celos con respecto a las numerosas escapadas y abando-
nos de su marido. De hecho, la pareja estaba más o menos separada antes del 
nacimiento de su único hijo. Tras catorce años de matrimonio, su situación era tan 
precaria como lo había sido en el principio. A veces, ella se pregunta a sí misma 
“si he estado describiendo algo de sustancia”(14) de dónde bien podría derivar el 
título de la autobiografía. El matrimonio duró 20 años, y termina con la auto - ab-
negación de la autora. Hay 261 poemas en Kagero nikki, la mayoría de los cuales 
son tanka. 
 
 

¿Sabes lo lento que puede ser el amanecer 
cuando tienes que esperar sola?

(15) 

 
 
 
 
Sei Shōnagon (967?-1002?) un día recibió “veinte rollos de excelente papel”(16) de 
la Emperatriz. Cuando se le preguntó qué iba a hacer con ellos, la dama de la Cor-
te respondió, "Déjame hacer de ellos una almohada"; y ella “se puso a llenar los 
cuadernos con hechos curiosos…”(17) Suerte para nosotros, porque sin los cuader-
nos quién sabe si las generaciones futuras podrían haber disfrutado alguna vez de 
estos apuntes personales que conocemos como “El Libro de la Almohada”. Estas 
anotaciones en el diario registran las impresiones de la autora de varias cortesa-
nas, fragmentos de conversación con la Emperatriz y otras damas de la Corte, 
anécdotas como una sobre el perro fiel del emperador, cuentos como el de las 
hormigas y la joya, y por supuesto tanka. Especialmente singular en este trabajo 
son las listas que la autora ha compuesto - cosas que producen un sentimiento 
profundo, cosas que son odiosas, imágenes que uno recuerda sin saber por qué, 
cosas que hacen que una se sonroje de vergüenza, notas como, por ejemplo, có-
mo responder a los rumores escandalosos. 
 
   Después de la muerte de la Emperatriz, la poetisa entró en un convento y, dicen, 
se hundió en la miseria, hasta el punto de mendigar. Sei Shōnagon parece haber 
sido la mujer más animada de las letras al final del siglo X. 
 

Gracias al papel que la diosa dio,  
mis años serán abundantes como los de la grulla.(18) 
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 Murasaki Shikibu (978?-1015?) fue la autora de la primera novela de la historia, 
Genji Monogatari(19). Esta novela psicológica de base histórica, considerada una 
obra maestra, sigue gozando de gran prestigio en Japón y en otros lugares mil 
años después de su publicación inicial. En sus casi 2.000 páginas en japonés, 
contiene cerca de 800 tanka. Lady Murasaki también llevaba un diario(20) de 1008 
a 1010, el mismo período en que sirvió a la Emperatriz y, en su tiempo libre, escri-
bió esta obra monumental que cuenta, más o menos, la vida y los amores de un 
príncipe ficticio, Genji.  
 

Mi vida y el año están acabando juntos. 
Al sonido del viento lúgubre está mi corazón.(21) 

 
 
Izumi Shikibu (979?-1033?), junto con su contemporánea Murasaki Shikibu, es 
considerada una de las más brillantes “mujeres de letras de su día.”(22) “Fue ama-
da por dos príncipes, hermanos, y los amó a cambio” Tras la muerte de su segun-
do amado príncipe, ella escribió 122 poemas de muerte que “demuestran pasión 
con una fuerza que rara vez se representa en la poesía japonesa clásica.”(23) En el 
diario que ella mantuvo en 1003-04, relata, en tercera persona, los inicios de la 
relación, después de la muerte del primer príncipe. En este relato poético a dos 
voces, y en su colección de poemas, era tan atrevida en cómo externalizaba sus 
emociones que los moralistas empañaron su reputación como mujer y como poe-
ta. Después de haber servido como dama de honor de la Emperatriz, parece que 
terminó sus días en un monasterio, quizás como monja. Al igual que nuestra poeti-
sa del s. IX Ono no Komachi, Izumi entusiasmó tanto a la imaginación popular que 
ella es la heroína de dos obras de  Nō*. En el siglo XX, su doble reputación fue 
magníficamente rehabilitada por “una de las más grandes poetisas de nuestro si-
glo, Yosano Akiko”(24). Desde el punto de vista de Akiko, Izumi Shikibu representa 
a una mujer liberada "de todas las restricciones sociales basadas en el rencor y la 
represión de cualquier deseo vago de independencia en asuntos del corazón.”(25) 

 
Tumbada sola,  

mi pelo negro enredado, 
 despeinado, 

yo anhelo a aquel 
quien lo tocó primero.(26) 

 
 
   Después del esplendor literario inigualable por el cual la época Heian es tan bien 
conocida, la participación de la mujer en la escritura de tanka desapareció prácti-
camente hasta el siglo XX. Antes de cerrar este capítulo sobre el Japón antiguo, 
agreguemos que durante la época Kamakura (1185-1333) la historia menciona a 
otra poetisa. 
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 Era Kamakura 
 
Abutsu-ni (1209?

(27)
1283) fue la segunda esposa del hijo de Fujiwara no Teika. 

Después de la muerte de su esposo en 1275, ella se convirtió en monja (de ahí el 
sufijo "ni" en su nombre). Entonces, con la intención de resolver una cuestión de 
herencia, emprendió un viaje de Kyōto a Kamakura. Ella guardó un diario, Izayoi 
nikki (Diario de la Décimosexta Luna Nocturna) en los que hay más de un cente-
nar de tanka.(28)  
 
 
 
MODERNO JAPÓN Y FRANCIA 
 
Japón, a principios del siglo XX: 
 
   Fue el impulso de Masaoka Shiki (1867-1902) a finales del siglo XIX por el que 
la waka fue rebautizada como tanka. Tan pronto como 1898, Shiki soñaba con re-
formar la poesía clásica intentando “promover el bosquejo de la vida" (shasei), es 
decir, una descripción vívida, sin adornos y concreta de los objetos y de los aviva-
mientos del corazón.(29) “Murió demasiado pronto…” Sería de Yosano Tekkan 
(1873-1935) y su esposa, Akiko, que la tanka recibiría su cambio de aires. 
 
 
 
 
 
 
 
Yosano Akiko (07/12/1878-29/05/1942) 
   Y su pluma quitó las afectaciones manieristas de 
esta poesía milenaria y la ocultó en un romanticis-
mo bordado con amor salvaje y ardiente deseo.  
 
   La pasión de Akiko por Tekkan sólo se equipara-
ba con su pasión por la escritura. Su primera colec-
ción de tanka, Midaregami (Pelo Enredado), publi-
cada en 1901, la impulsó, a la edad de 23 años, a 
ocupar una posición de liderazgo en la "Asociación 
de Nueva Poesía” Este poema muestra su erotis-
mo, tan atrevido para la época.  
 
 
 
  

Presionando mis pechos 
 con ambas manos 

 abro la puerta 
 al misterio  

una flor en rojo oscuro.(30) 
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    Años más tarde, uno de sus once hijos le preguntó por qué no había llevado un 
diario, y ella contestó: “pero mis poemas son mi diario…”(31) 

 
   Como exige el clasicismo de "Nueva Poesía", sus poemas se basan no sólo en 
expresar sus sentimientos a través del uso de un "yo", sino también en un "tú". Y 
aunque su tono es anti convencional, sus poemas se adhieren a las 31 unidades 
sonoras que se practicaba en la Era Heian por las poetisas que ella admiraba.  
 
   Su carrera literaria abarcó 40 años, y el cuerpo de su obra es enorme y diverso. 
En 27 colecciones se publican más de 50.000 poemas tanka y un incontable nú-
mero de versos libres. Produjo dos traducciones al japonés moderno del monu-
mental Genji monogatari de Murasaki Shikibu. Tradujo los diarios de la Madre de 
Michitsuna, Izumi Shikibu y Murasaki Shikibu, y escribió biografías de estas dos 
últimas. Además, hay 15 colecciones de sus ensayos y artículos periodísticos so-
bre temas sociales como el pacifismo y la condición de la mujer.  Estos escritos 
colocan a Akiko en la vanguardia del feminismo japonés. Fue una de las fundado-
ras, en 1921, del Instituto de Cultura de Tokyo. Esta escuela privada se propuso 
implementar una filosofía querida por Akiko: que las mujeres sólo se desarrollarían 
plenamente como seres humanos cuando su educación las llevara más allá de los 
roles de esposa y madre que la sociedad les ofrecía.  
  

¡No olvides tu látigo!  
Así habló Zarathustra.  

Las mujeres siguen siendo vacas, ovejas.  
Me gustaría añadir aquí  

liberarlas a sus campos.(32) 

 
 
 

La conexión francesa  
 
   Antes de proceder con Jehanne Grandjean, reconozcamos las contribuciones de 
dos mujeres de letras cuyas traducciones sirvieron para promover la tanka en 
Francia a finales del siglo XIX. 
 
Judith Gautier (24/08/1845-26/12/1917)  
    Colaboró con el príncipe Saionji Kimmochi para traducir unos ochenta(33) poe-
mas de la primera antología imperial, el Kokin-wakashū. Su libro de arte, Poèmes 
de la Libellule(34) (Los poemas de la libélula) (1884), está ilustrado por Yamamoto 
Hosui.(35) 

 
 

Kikou Yamata (15/03/1897-12/03/1975) 
   Una mujer franco-japonesa nacida en Lyon, produjo dos libros relacionados con 
la tanka. El primero es una antología, Sur des lèvres japonaises (En labios japone-
ses) (1924).(36) Incluye sus traducciones de leyendas, cuentos y poemas cortos 
(haiku y tanka; de éstos, siete de ellos de Yosano Akiko) que datan del siglo VIII. 
Su segundo trabajo, Le Roman de Genji (El Romance de Genji) (1928),(37) es una 
traducción de los nueve primeros capítulos del Genji monogatari de Murasaki 
Shikibu. La novelista-traductora basó su versión en la traducción al inglés de Art-
hur Waley y en el original japonés.  
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    En el primer párrafo de su presentación de la obra, Kikou hace una declaración 
que vale la pena repetir: “la novela Genji nos transporta a Japón alrededor del año 
1000, a la corte de Kyoto, Ciudad de la Paz, entonces capital de un país conocido 
como la Tierra de las Reinas, tan dominado por las mujeres”. 
 
 
Jehanne Grandjean(38) (25/12/1880-12/11/1982)(39) 

   Miembro de la Société des Gens de Lettres de France, [Sociedad Ilustrada Fran-
cesa ], autora de cuatro libros de poemas entre 1943 y 1948(40) a través de una 
asociación que duró un buen cuarto de siglo - Grandjean, artista, música y poetisa
(41) - y Hisayoshi Nagashima(42) - profesor japonés, eminente poeta, ilustrador y ca-
lígrafo(43)

 – dieron alas a la tanka occidental. De hecho, la mujer que es acertada-
mente llamada “la pionera francesa de la tanka”(44) se dedicó a promover esta for-
ma poética con energía extraordinaria, colosal, y cerca del fervor religioso. La fran-
cesa "creadora de tanka regular" (es decir, de 31 sílabas) se llamó a sí misma 
"discípula" del maestro Nagashima. 
 
   En 1948, fundó Nagashima Paris École Internationale du tanka (EIT; [Escuela 
Internacional de Tanka]), una " empresa filantrópica”. 
Jehanne Grandjean se convirtió pronto en su mano derecha. De hecho, los dos 
crecieron tan cerca a lo largo de los años que no importa si uno o el otro fueron 
llamados fundador/a, o ambos llamados co-fundadores. La Revue du tanka inter-
nacional (RTI), lanzada en octubre de 1953, se convirtió en la publicación oficial 
de la escuela. La revista se calificó como "poética, literaria, artística, internacional 
e independiente." Grandjean fue su directora ejecutiva y editora en jefe, Nagashi-
ma su director/editor. 
 
   Los objetivos de la revista están claramente establecidos en los primeros núme-
ros. Entre ellos, fomentar intercambios espirituales, intelectuales y culturales entre 
Francia y Japón, "proporcionar a todos los ciudadanos un gusto por la poesía por-
que, en Japón, la tanka es practicada por todas las clases de la sociedad" e 
"introducir la tanka en la educación y en la literatura mundial como una forma de 
establecer lazos sólidos de amistad entre personas de todas las razas”. El 25 de 
junio de 1956, la revista recibió un premio de la Academia Francesa, una "rara dis-
tinción". 
 
   La revista trimestral publicó tanka en francés y en varios otros idiomas europeos 
junto con traducciones francesas. Las presentaciones en japonés fueron traduci-
das por los dos editores. Celebraron concursos para escolares en Francia y en Ja-
pón. La firma de Grandjean apareció en artículos sobre la cultura japonesa 
(espíritu de tanka, ceremonia del té, música, armamento en el arte, costumbres, 
pintura, etc.). Hubo anuncios de eventos artísticos y literarios, incluyendo confe-
rencias del maestro, así como informes sobre estos eventos. 
 
   Los eventos se organizaban a menudo por altos dignatarios y personalidades 
culturales de la época. Una característica añadida fue el "canto" del maestro de su 
propia tanka, interpretada en francés por su discípula. 
 
   En su tiempo libre, Grandjean publicó sus dos colecciones. La primera, en 1954, 
Sakura - jonchée de tankas (Cerezo; un montón de tankas) dispone de 145 poe-
mas(45). Su segunda colección, en 1964, Shiragiku - jonchée de tankas (Blanco 
Crisantemo; un montón de tankas] dispone de 147 poemas(46). Entre los dos li-
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 bros, 1957 vio la aparición de L'Art du tanka: Méthode pour la composition du tan-
ka, suivi de tankas inédits(47) (El Arte de la tanka: Método para componer tanka, 
seguido de tankas inéditas). El libro tiene una carta-prefacio por Sasaki Nobutsuna
(48) y un prefacio de Nagashima. 
 

Me gustaría recoger  
algunas de estas flores de primavera 

para adornar mi cabeza...  
Pero dado mi cabello blanco  

¿les importaría posar?(49) 

 
 
   El 7 de diciembre de 1971, nuestra pionera fue condecorada con el título de Ca-
ballero y con su medalla de la Orden Nacional del Mérito.(50) 

 
   Como ya sabemos, la RTI publicó su última edición, la número 76,(51)en julio de 
1972. Aquí, el señor Nagashima alaba " Mi querida y devota colaboradora, co-
fundadora conmigo de la ETI. [...] Lleva sus pesadas responsabilidades [...] en de-
trimento de su salud, que ella ha sufrido durante varios años..." Uno no debe olvi-
dar que por entonces, Madame pasaba bien los 91 años. Vivió diez años más, 
convirtiéndose en centenaria. 
 
   La pareja profesional Grandjean - Nagashima dejó su legado a la Société des 
Gens de Lettres. Los fondos permiten a la comisión de asistencia social de la 
SGDL prestar ayuda financiera a los autores necesitados.(52) 

 
 
 
 
JAPÓN CONTEMPORÁNEO 
 

Tawara Machi (3/12/1962- )  
Con la publicación de su colección en 1987, a la 
edad de veinticinco años, Sarada kinenbi ha vendi-
do tres millones de copias en Japón y seis millones 
en traducción. La primera versión en inglés de Sa-
lad Anniversary, apareció en 1988.(53) Los lectores 
franceses tuvieron que esperar hasta 2008(54) para 
poder leer los 440 poemas cortos del libro. En 31 
sílabas de sonido rítmico y un estilo relajado, Ma-
chi comparte sus dificultades amorosas y tribula-
ciones. Sus reacciones son a menudo espontá-
neas, sus pensamientos a veces fatalistas, pero 
siempre teñidos de frescura. El amor se desenvuel-
ve en el día a día de los recados, del ocio y de la 
comida. 
 
 

Comer sushi para llevar contigo 
sólo 300 yenes –  

sabe tan bien que sé que estoy enamorada.(55) 
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 Mayu (1982- ) 
   También de Tokio, lanzó su colección bilingüe veinte años después de la ola 
desatada por Tawara Machi. El libro se titula Bunboichi en japonés y en francés, 
Dénominateur UN! Tanka d'une jeune fille de 20 ans(56) (Un denominador común – 
Tankas de una joven de 20) Usando el lenguaje contemporáneo, sus 69 tankas 
crean un retrato realista de una mujer joven de su edad en este siglo - la importan-
cia del teléfono móvil, un personaje de cómic, un grupo de música pop. El “yo” tie-
ne una fuerte presencia mientras que la naturaleza está notablemente ausente. La 
poetisa, sin embargo, sigue la regla de componer con 31 símbolos japoneses.  
 
   Mientras explora el amor en busca de lo genuino, ella es a su vez romántica, cal-
mada y testaruda. Sin gafas de color rosa, su mirada de ojos claros se centra en 
los acontecimientos actuales y la vida ordinaria con su parte de grandes y peque-
ñas miserias: guerra, pedofilia, mascotas abandonadas y doloridas. 
 

Nos convertiremos en memoria de esta mujer 
que nuestro padre amó de verdad.(57) 

 
 
Una última palabra  
 
   Y así termina nuestro tour, o mejor dicho, el camino que emprendimos en home-
naje a estas diez poetisas y dos traductoras de tanka. 
 
   Sin lugar a dudas, admitimos que inicialmente sólo habíamos querido pasar 
tiempo con tres poetisas de la era Heian, Komachi y las dos Shikibu, y con tres del 
siglo XX, Y. Akiko, Jehanne Grandjean y T. Machi. Sin haberlas buscado, otras 
nos llamaron la atención y se abrieron camino en nuestro corazón. ¿Cómo podría-
mos ignorarlas? 
 
   De las lecturas que emprendimos para aprender más sobre las poetisas del Ja-
pón antiguo, se hace evidente un tema recurrente: después de haber obtenido ho-
nores y cosechado gloria, se convirtieron en indigentes u olvidadas. Luego, sus 
obras, a veces sólo parcialmente, resurgieron gracias a mujeres y hombres que 
perseveraron en la investigación y en la traducción del japonés al francés o al in-
glés. Les estamos agradecidos. 
 
   No podíamos pasar por alto las misiones que Kikou Yamata y Jehanne Grandje-
an, que nunca se conocieron, se habían fijado. La primera quiso promocionar, a 
través de sus novelas y sus traducciones, a la mujer japonesa y su corazón, la se-
gunda, difundir la tanka en francés. En nuestra opinión, ambas tuvieron éxito.   
 Antes de concluir, expresamos el deseo de que el trabajo de las poetisas aquí 
discutidas viva la vida de la tortuga - es decir, diez mil años.  
 
 
© Janick Belleau, 2010 
Traducción del francés: © Maxianne Berger 
Traducción al español desde el inglés: © Leticia Sicilia 
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 NOTAS: 

 

1. Practicalities (La vida material - ensayos), trans. Barbara Bray (Collins, 1990) Las referencias a 
las traducciones al inglés del japonés difieren de las versiones en francés citadas por Janick 
Belleau. Para referencias y recursos en francés, véanse sus notas en el original francés. http://
janickbelleau.ca/contenu/Du_Tanka_feminin_depuis_le_IXe_siecle. pdf. 

2. En Japón, la ciudad capital es elegida por los que están en el poder, lo que resulta en la frase 
"tal o cual era de la ciudad". Muchas ciudades han servido como capitales, entre ellas Nara 
(710-794), Heian/Kyoto (794-1185), Kamakura (1185 -1333) y Edo (1603 - 1867). Después de 
la abolición de los gobiernos militares del shogunato en 1867, el joven emperador Mutsuhito 
(1852-1912) dejó Kyoto y se estableció con su familia en Edo, rebautizada como Tokio, que ha 
sido la capital desde la restauración imperial en 1868 - conocida como la era Meiji. Desde que 
Akihito (1933- ), el actual monarca, accedió al trono en 1989, Japón ha conocido la era de Hei-
sei. 

3. Respetamos la práctica japonesa de poner el apellido antes del nombre, excepto el poeta Hisa-
yoshi Nagashima, que vivió la mayor parte de su vida en Francia (véase la sección "La cone-
xión francesa") 

4. Del prefacio de Ki no Tsurayuki al Kokin-wakashu (hacia 905), citado por trad. Jane Hirshfield 
con Mariko Aratani en su "Introducción", The Ink Dark Moon (Vintage Classics, 1990) 

5. Teika, “Fujiwara Teika’s Maigetsushō,” trans. Robert H. Brower, Monumenta Nipponica 40:4 
(1985): 412. 

6. Teika in Brower 415. 
7. La práctica continúa hasta el día de hoy. La emperatriz Michiko (20/10/1934-) ha escrito dos co-

lecciones de waka: Tomoshibi (Fujingahosha, 1986) y Seoto (Daito, 1997). Hay una traducción 
al inglés de la primera, Tomoshibi/Light: Collected Poetry por el emperador Akihito y la empera-
triz Michiko, editada por Marie Philomène y Masako Saito (Weatherhill, 1991). En cuanto a 
Seoto, la Emperatriz autorizó 53 de los 367 poemas para una traducción al francés, por Tadao 
Takemoto con Olivier Germain-Thomas (Signatura, 2006; véase la reseña de J. Belleau en la 
Revue du tanka francophone 9 [febrero de 2010]). 

8. Michel Vieillard-Baron, trans. Fujiwara no Teika et La notion d’excellence en poésie – Théorie et 
pratique de la composition dans le Japon classique (Collège de France, Institut des Hautes Étu-
des Japonaises, 2001) 

11. Armen Godel & Koichi Kano, trans. Ono no Komachi et autres, Visages cachés, sentiments 
mêlés (Gallimard, 1997) 

12. Hirshfield & Aratani 
13. Ono no Komachi en Hirshfield & Aratani 42. Todos los poemas están dispuestos como apare-

cen en las obras referenciadas. 
14. Jacqueline Pigeot, trans. [Japanese-French]. Mémoires d’une Éphémère (954–974) par la mère 

de Fujiwara no Michitsuna [Memoirs of an Ephemera (954–974) by Fujiwara no Michitsuna’s 
Mother] (Collège de France, Institut des Hautes Études Japonaises, 2006) 199. 

15. Michitsuna no Haha, The Gossamer Years: The Diary of a Noblewoman of Heian Japan, trans. 
Edward Seidensticker (Tuttle, 1964)33. xiv 

16. Michitsuna no Haha in Seidensticker 69. 
17. Michitsuna no Haha in Seidensticker 38 
18. The Pillow Book, Sei Shonagon, trans. Ivan I. Morris (Columbia UP, 1991)218-19. 
19. Shonagon in Morris 263. 
20. Shonagon in Morris 219. Se decía que la grulla podía vivir mil años. 
21. La versión inglesa más reciente es The Tale of Genji, trans. Royall Tyler (Viking, 2001, Penguin 

paperback, 2002). 
22. El Diario de Murasaki Shikibu," Diarios de las Damas de la Corte del Viejo Japón, trans. Annie 

Shepley Omorei & Kochi Doi (Houghton Mifflin, 1920)69-146. 
23. Murasaki Shikibu en Omorei & Doi 120. 
24. René Sieffert, trans, en su "Introducción", Izumi-shikibu Journal et Poèmes (Publications Orien-

talistes de France, 1989)15. Una versión en inglés de "The Diary of Izumi Shikibu" también se 
encuentra en Diarios de las Damas de la Corte del Viejo Japón, trans. Omorei & Doi 147196 

25. Sieffert 14 
26. Sieffert 34. 
27. Sieffert 34.  
28. Izumi Shikibu en Hirshfield & Aratani 49. 
29. Abutsu-ni podría haber nacido en 1222, según Helen Craig McCullough, ed. comp.Classical 

Japanese Prose: an Anthology (Stanford UP, 1990)22,289. La antología incluye Journal of the 
Sixteenth-Night Moon. 340-76. 
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 30. Yosano Akiko, Modern Japanese Tanka, trans. Makoto Ueda (Columbia UP, 1996) 40. 
31. Dodane (269 n. 1) se refiere a Yamamoto Fujie, Kogane no kugi wo utta hito (Kodansha,1985)

725,1.6,.7 
32. Con gratitud a Kozue Uzawa. Traducción al inglés de la versión Romaji en Dodane 237. Las 

primeras tres líneas citan a Nietzsche. 
33. Diferentes fuentes reportan diferentes números de poemas: 80, 85,88 o 89.  
34. Publicado por Charles Gillot, París, impresor de libros excelentes. 
35. Yamamoto Hosui (1850-1906) 
36. Éditions Le Divan, París. La carta – prefacio para la antología está escrita por el poeta Paul 

Valéry. 
37. Librairie Plon, París. 
38. Toda la información sobre esta poetisa procede de cuatro fuentes: la Société des Gens de Let-

tres de France (SGDL) y el departamento de Literatura y Arte de la Bibliothèque nationale de 
France (BnF;[bibliotecas nacionales de Francia]); se agradece cordialmente a la Sra. Zahia 
Zebboudj de la SGDL, y a M. Roger Musnik de la BnF. Sin su preciosa ayuda, hubiéramos teni-
do poca información para ofrecer a nuestros lectores. Las otras dos fuentes son artículos de la 
Revue du tanka francophone (RTF) y de la Revue du tanka international (RTI). Agradecemos a 
Patrick Simon, fundador y director de la RTF (Laval, Quebec), quien gentilmente nos proporcio-
nó copias de la RTI. Casi todas las frases citadas de la RTI están en los números 1 y 76. 

39. SGDL. 
40. Bnf. Todos publicados en Aurillac (Auvernia). Las colecciones incluyen ilustraciones y repro-

ducciones de miniaturas de la autora. 
41. Bnf. Jeanne descubrió su vocación de artista a los 12 años (1892) cuando visitó el museo de 

la Manufactura de Sèvres. Aunque usó carbón, acuarelas y óleos, fueron sus miniaturas sobre 
porcelana las que le dieron a conocer y algunos premios. Como músico, tocaba la mandolina. 
A la edad de 62 años (1942), descubrió su pasión por la poesía, y a partir de 1949, su vida giró 
en torno a la escritura y la promoción de la tanka. 

42. Roger Fleury,"À propos du Maitre Hisayoshi Nagashima", RTF 4 (Jun. 2008). H. Nagashima es 
de una familia samurai en Tokyo. Dejó Japón para ir a Francia "antes del terrible terremoto de 
1923". 61. 

43. RTI. 
44. Patrick Simon,"Jehanne Grandjean, pionnière du tanka francophone", RTF 3 (marzo de 2008)

84 
45. Dominique Chipot,"Sakura (fleurs de cerisier) - jonchée de tankas", RTF 6 (enero de 2009), 83. 

El prefacio y las ilustraciones están firmadas por Nagashima. Una edición japonesa fue publica-
da en Tokyo en 1959. 84. 

46. Chipot,"Shiragiku (chrysanthème blanc) - jonchée de tanka", RTF 5 (septiembre de 2008), 79. 
47. Bnf. Sakura, publicado por Éditions Gerbert en Aurillac. Shiragiku y L' Art du Tanka, publicado 

por RIT,"editorial científica". En 1966, Shiragiku fue reeditado en una edición bilingüe en origi-
nal francés y con traducción en japonés en páginas opuestas. 

48. El poeta nació en 1872 y murió en 1963. Fue co-fundador en 1896 del grupo de poesía moder-
na Shinshi-kai, con Yosano Tekkan y Masaoka Shiki entre otros. Después de una caída entre 
los miembros, su revista Kokoro no hana [Flores del Corazón] fue el rival de Myôjô [Estrella 
Brillante], lanzada por Yosano Tekkan en 1900. Sasaki tenía menos que un poco de debilidad 
por la colección Midaregami de Yosano Akiko. 

49. RTI. 
50. RTI. 
51. La edición final antes de las vacaciones de verano. Teóricamente, el número 77 de la revista 

iba a salir en noviembre. No sabemos si lo hizo o no. 
52. SGDL. 
53. Dos versiones diferentes de L' Anniversaire de la salade estuvieron disponibles alrededor del 

mismo tiempo: Jack Stamm, trans. (Kawade Bunko, 1988); y Juliet Winters Carpenter, trans. 
(Kôdansha International, 1989). 

54. L' Anniversaire de la salade, Yves-Marie Allioux, trans. (Picquier, 2008). 
55. Tawara Machi en Carpenter 31. 
56. Akiko Agui & Irène Bogdanović, trans. ISBN 978-4-434-10484-8 (Revook, Tokyo, 2007). 
57. Mayu en Agui y Bogdanović 38.  
 
 
*Nō: Arte dramático japonés. Forma de representación teatral clásica, cuya característica principal 

es la utilización de máscaras. 
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Janick Belleau es una poetisa y escritora canadiense, na-
cida en Montreal. Licenciada en Literatura francesa y Co-
municaciones sociales en la Universidad de Otawa, vivió 7 
años en Winnipeg y regresó a Montreal en 1987. Ha traba-
jado desde 1975 como editora en periódicos comunitarios y 
revistas alternativas. Como escritora ha publicado numero-
sas obras, entre las que encontramos ensayos, artículos, y 
colecciones  de tanka y haiku. Su poesía aparece en revis-
tas literarias en francés e  inglés. Sus artículos de fondo y 
charlas se centran en la obra de poetisas de haiku y tanka. 
 

   En 1985 publicó un retrato sociocultural, Le Manitoba des femmes répond - 
cuestionario Gabrielle-Roy (1985, Winnipeg) y en 1988 una colección de poemas 
cortos, L' en-dehors du désir (1988, Winnipeg) 
 
 
   Algunos de sus libros son: 
 
2003. Humeur… Sensibility… Alma… – haiku / tanka.en tres idiomas 
 
2006. L’Erotique poème court / haiku, junto a Micheline Beaudry, es una colección 
de 77 poetas francófonos y 182 de sus poemas breves inéditos y 9 ilustraciones 
de Line Michaud. 
 
2008. Regards de femmes – haikus francophones. Lyon et Montréal Colección de 
283 Haikus inéditos de 86 autoras francófonas y 14 ilustraciones de diversas artis-
tas. 
 
2010. D'âmes et d'ailes/of souls and wings, colección de 91 poemas. 
 
2011 T’aimer, voyager / To love you, to travel, libro hecho a mano en el que la au-
tora comparte 62 haiku y tanka y 17 ilustraciones de Claire Dufresne. 
Es una de las co-editoras de Take Five - Best contemporary tanka, vol. XXXXVII. 
4, selección de las mejores tankas publicadas en todo el mundo en el año 2011. 
Es miembro de la Association francophone de haiku (Francia), Haiku Canada, Hai-
ku International Association (Japón) y de Haiku Foundation, Estados Unidos. Ade-
más es miembro de Tanka Canadá - Gusts, Tanka Society of America y la Socie-
dad de Poetas Tanka de Japón. 
 
 



Marzo 2018 
Año X nº 37 

 HOJAS EN LA ACERA    ISSN 1989-5984   www.hela17.blogspot.com  hojasenlaacera@hotmail.es    Editada en España                           44 

GACETA INTERNACIONAL 
DE HAIKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                

El
 h

a
ik

u
 c

o
m

o
 c

re
a
ci

ó
n

 g
ru

p
a
l 

- 
Ta

k
a
yo

sh
i 

M
a
k

in
o
 

Revisado por Sandra Pérez 

L a literatura japonesa, históricamente le ha dado una enorme importancia al te-
ma del viaje o del viajero. También en la literatura occidental el viaje es uno de 

los géneros frecuentemente tratados, pero a diferencia del Japón, no sólo se le 
daba importancia al viaje en sí mismo sino también a la transformación que se 
producía en el viajero que se alejaban de la vida cotidiana y, a través de su viaje, 
adoptaba una mirada que confrontaba su interioridad, su hasta entonces manera 
de pensar y sentir, para conseguir religarse, con una nueva mirada, con el mundo. 
Esto se puede ver en los haikus de Matsuo Basho traducidos por Octavio Paz o en 
el de Ozaki Hosai, un viajero él mismo, que escribe: 
 
 

咳の子の なぞなぞ遊び きりもなや 

 

 
También tosiendo, estoy solo 

 
   ¿El Haiku es una forma de poesía que únicamente muestra la interioridad del 
poeta? ¿Es una poesía meramente austera, reflexiva? Hoy quisiera analizarlo  
desde otra dirección, no desde la mirada del individuo sino desde la mirada del 
grupo. La palabra clave en este caso va a ser el kigo, un símbolo o palabra que  
despierta una emoción o sentido común en la comunidad y que, en el caso del Ja-
pón, muchas veces se refiere a la naturaleza o al paso de las estaciones, etc. Sin 
el kigo no hay posibilidad de una literatura grupal. Por ejemplo, en el haiku que leí 
recién, ¿Dónde está el kigo? ¿Cuál es la palabra que pretende evocar una sensa-
ción en el grupo? El kigo en este caso es la palabra “toser”. La imagen que surge 
es la de un invierno, frío, con un aire seco como son los inviernos en Japón, con 
gente engripada, tosiendo, en la oficina, en el teatro, en el subterráneo, etc.  

 

Universidad Nacional de San Martín - Ciclo de conferencias 
 

Conferencia dictada por el profesor Takayoshi Makino 
el 15 de noviembre de 2017 en la ciudad de Buenos Aires 

El haiku como creación grupal 

Takayoshi Makino 
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    El haiku hace hincapié en el sonido de la tos que acentúa aún más la ausencia 

de ruidos que abraza al autor, un monje en un templo donde se practica el voto de 
silencio como entrenamiento y mortificación para lograr el conocimiento. Lo pecu-
liar de este haiku es que el toser se refiere al mismo autor mientras que la mayoría 
de los haikus tratan de la tos de las otras personas, Hosai utiliza su propia tos pa-
ra remarcar su soledad y la ve o la siente objetivamente, como de afuera, con la 

mirada de un viajero que observa al mundo（咳の子の なぞなぞ遊び きりもなや). 
Más adelante trataré detalladamente sobre la función del kigo y su rol de ayudar a 
evocar una emoción compartida dentro del grupo. Cuando termine esta charla es-
pero que ustedes entiendan la relación o el lazo estrecho entre la literatura del 
grupo y el kigo.  
 
   Para empezar en el tema, voy a hacer un desvío y leerles dos poesías waka. 
Después hablaré brevemente sobre su historia para mostrarles cuál es el origen 
del haiku. El waka tiene una estructura de 5,7,5 y 7,7 sílabas y ya estaba estable-
cida como una forma poética, mayormente en la corte imperial, en el siglo VIII. Es-
tos dos wakas muy conocidas del año 688 que están incluidas en la famosa com-
pilación de poesía japonesa llamada Manyoshu.  

 

 

あかねさす 紫野行き標野行き 野守は見ずや 君が袖振る（額田王） 

 
Tú vas y vienes  
por los campos imperiales 
de flores púrpuras:  
¿No estará el guardia mirándote  
mientras agitas las mangas de tu kimono? 

 

 

 

紫草の にほえる妹を 憎くあらば 人妻ゆゑに 我恋ひめやも（大海人皇子） 

 

 
¿Si no te quisiera,  
bella como las flores púrpuras, 
me atrevería estar  
profundamente enamorado, 
sabiendo que eres la mujer de otro? 
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    En esa época, agitar las mangas del Kimono era un gesto que indicaba el amor 

de un hombre por una mujer.  
 
   Los dos wakas tienen un estilo de uno de pregunta y otro de respuesta. Es una 
conversación entre la reina Nukata no Ookimi y el príncipe Ooama. Hoy serían un 
intercambio de mails o de mensajes de texto. Sugieren una pasión, un amorío 
prohibido entre dos enamorados. 
 
   La realidad es que no es así; fueron compuestos frente a un grupo de nobles en 
un banquete, una forma habitual de hacer poesía en la corte imperial. La realidad 
es que la reina Nukata y el príncipe Ooama fueron en un tiempo amantes e inclusi-
ve tuvieron un hijo pero, después de muchos años Nukata se casó con el hermano 
mayor del príncipe, el emperador Tenji que también estaba presente en este ban-
quete. Todos los presentes conocían esta historia por lo que los dos wakas funcio-
naron como una forma de entretener y divertir al grupo. Seguramente, los partici-
pantes, al escuchar estos waka esbozaron una sonrisa. No fueron una muestra de 
pasión o sentimiento individual, sino un juego de actuación, asumiendo un rol es-
perado, frente al grupo. A mi modo de entender esta es una gran diferencia con 
relación a la literatura o la poesía occidental. 
 
   Veamos muy brevemente cómo se desarrolló el waka y cómo de éste desarrollo 
nace el haiku.  
 
   Entre los siglos X y XII el llamado utaawase tuvo una gran popularidad entre los 
nobles de la corte imperial. Era un juego, un concurso que separaba a los partici-
pantes en dos grupos, el de la derecha y el de la izquierda. Cada grupo componía 
y recitaba un tema fijado de antemano y al final, un juez, determinaba qué grupo 
era el ganador. El encuentro no sólo era sobre literatura sino que también incluía 
pintura sobre biombos que decoraban el banquete, música, vestimenta, incienso, 
etc. Eran grandes eventos. A la noche del 31 de diciembre, en Japón se televisa 
un programa muy popular y festivo, comenzado hace más de 68 años, llamado 
Kohaku Utagassen que podría traducirse como la contienda o la batalla entre dos 
bandos, uno el rojo y otro el blanco. El rojo está compuesto por unas 30 cantantes 
mujeres y el blanco por el mismo número pero de hombres. Las canciones, que se 
cantan en forma alternada por los dos grupos, fueron las más populares del año. 
El grupo ganador lo determina un juez al final del evento; que termina a las 0 hs 
del día de año nuevo. Este tipo de evento sería como un utaawase moderno que 
continúa una tradición de hace más de mil años.  
 
   Del waka surge el llamado Renga, una forma poética muy popular entre los si-
glos XIV a XVI que mantenía la misma estructura, pero partida en dos partes, la 
primera con las 5, 7 y 5 sílabas y la segunda con las 7 y 7 sílabas. Un grupo de 
entre 15 y 30 personas participaban en el juego literario, una persona comenzaba 
con las estrofas de 5, 7 y 5 sílabas y la persona que la seguía componía una es-
trofa de 7 y 7 sílabas. La siguiente comenzaba nuevamente con las 5, 7 y 5 y así 
sucesivamente. Se trataba de mantener la temática como forma de unir al grupo, 
pero los participantes buscaban mostrar su ingenio con ligeros cambios de mati-
ces. 
 
   Entre los siglos XVII a mediados del XIX, la época Edo, la burguesía creó una 
nueva manifestación literaria llamada el haikai. El estilo era exactamente como el 
Renga pero, a diferencia de éste, estaba impregnado de vulgarismos venidos del 
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 fesores del haikai que enseñaban y lideraban a estos grupos. El más conocido de 

estos maestros del haikai fue Matsuo Basho del que mencioné antes.  
 
   La apertura del Japón al mundo en 1868 encarnó la incorporación masiva de la 
cultura de occidente además de la tecnología, del pensamiento y de muchas insti-
tuciones sociales. Por supuesto la literatura no estuvo exenta de estas influencias. 
Pasó de ser de un juego grupal a una manifestación más cercana al pensamiento 
y a la filosofía que buscaba o indagaba sobre la totalidad de la persona y de la so-
ciedad. El líder de esta corriente fue el crítico y poeta Masaoka Shiki que indepen-
dizó las primeras 5,7 y 5 estrofas del haikai y por primera vez las denominó haiku. 
El haiku entonces remonta su historia desde el waka, hace más de 1500 años, lo 
que explica su popularidad, arraigo y su ascendencia en el pueblo japonés. 
 
   ¿Podemos preguntarnos si la cultura japonesa fue absorbida totalmente por la 
occidental a partir de la época Meiji? ¿También si el haiku renació como una for-
ma de literatura occidental? Creo que no. Para explicar esto me gustaría hablar 
sobre cómo se escribe un haiku y sobre su estructura poética.  
 
   En Japón hay más de 10 millones de personas que escriben haikus usando dife-
rentes medios: hay gente que lo hace a través de internet, los que asisten a clase,  
los que estudian por su cuenta, etc. La más popular de las formas de practicar el 
Haiku es ingresando a grupos organizados compuestos por 15 o 20 personas lla-
mados Kessha, liderados por profesionales, que publican periódicamente las 
obras de los integrantes. El encuentro más importante de estos grupos se produce 
una vez por mes en una reunión llamada kukai. En el kukai cada participante lleva 
tres o más haikus con kigos acordados de antemano por el profesor. Los haikus 
están escritos en forma anónima y se distribuyen entre todos los participantes que 
eligen los tres que más les han gustado y se los entregan a una persona que los 
lee. Recién después de leerlos, las personas que los escribieron se identifican. 
Los más populares, los que han sido más elegidos, son como los ganadores de un 
utaawase contemporáneo. Podemos imaginar el orgullo que deben sentir y quizás 
la envidia de los que no fueron elegidos. Luego de estas lecturas el profesor selec-
ciona el mejor haiku del mes explicando las razones de su elección. Una parte 
destacada de esta reunión es la corrección o tensaku, en japonés, que hace el 
profesor de los otros haikus que fueron elegidos. Los corrige frente a todos para 
explicar o mostrar cómo un cambio de palabra, de orden o de estrofa, etc. puede 
transformarlo y llevarlo a un nivel poético más acabado. Como dije, este encuentro 
es muy similar al utaawase que se hacía en la corte imperial. En forma similar a lo 
que sucedía con el Renga o el haikai no se prioriza el ego o la creación individual 
sino que se lo entrega al grupo para su crítica y corrección. Les voy a dar un ejem-
plo para aclarar esto que estoy diciendo. Mi madre participaba en uno de estos 
grupos y en una ocasión escribió este haiku que tiene un kigo relacionado con el 
verano: 

 
 

Natsukodachi chikarakobumeku hikari kana 
 
 

El bosque de verano 
las ramas son brazos musculosos 
atravesadas por la luz 
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    En este haiku, el kigo es la palabra Natsukodachi que significa el bosque de ve-

rano. 
 
   No es malo pero, el profesor dijo que era mejor cambiar el kigo, es decir la parte 
esencial del haiku, del bosque de verano a un bosque de inverno, que también es 
un kigo. Según él, en verano, si bien una estación de vigorosidad y energía -de ahí 
la referencia a los músculos- como los árboles están cubiertos de hojas no se per-
cibe la musculatura de las ramas ni la luz del sol que las atraviesa. Sí en cambio, 
se pude ver en el invierno cuando los árboles están despojados de sus hojas. Mi 
madre había escrito un haiku sintiendo el verano; la corrección del profesor cam-
bió en 180 grados su poética. Mi madre no estaba muy contenta con el cambio pe-
ro cuando yo escuché el comentario, me pareció que el profesor tenía razón.  
 
   De esta manera, a pesar de la occidentalización del Japón, el haiku mantuvo su 
esencia, no solo de ser una creación grupal sino también en lo referente a ser un 
lugar de encuentro, un Ba como lo era en la época Heian o como sucede también 
en otras manifestaciones del arte japonés como el shigajiku del siglo XVI o la cere-
monia del té.  
 
   ¿Qué es este Ba? Pensemos en esta charla, mi rol es el de un orador que expo-
ne por unos 40 minutos. Ustedes pueden pensar que  esta charla es muy aburrida 
pero igual se quedan para escucharme. Si lo pensamos, no es una situación que 
ocurre en la vida cotidiana. Tanto yo como ustedes estamos desempeñando un rol 
especial. Este espacio no es un lugar donde se desarrolla nuestra vida cotidiana 
sino es un espacio ceremonial. La gente se agrupa en espacios determinados y en 
tiempos determinados como en una escuela, una iglesia, en la empresa, en una 
cancha de football o también en un concierto de rock and roll. Todos son un Ba, 
un espacio ceremonial o festivo.  
 
   El origen de cualquier cultura, religión e inclusive de la literatura se encuentra en 
este Ba. Por ejemplo los bardos como Homero, recitaban rodeados de una au-
diencia en un ambiente íntimo. La idea moderna de la obra literaria es la de un  
escritor encerrado en su espacio, creando la obra, que es trasmitida luego a una 
audiencia anónima. Esto que para nosotros es lo usual, en realidad, es una idea o 
costumbre moderna. En el haiku todavía se conserva ese espíritu original de la 
ceremonia. 
 
   Lo que es necesario en estos espacios ceremoniales o festivos es un lenguaje 
común, un propósito común y una comprensión de los códigos. Por ejemplo si en 
esta conferencia yo hablara en ruso nadie me entendería o si por ejemplo hubiera 
alguien en esta sala que no sabía que hoy hablaríamos sobre el haiku seguramen-
te se sentiría desconcertado. En el haiku este lenguaje común, este propósito, es-
tos códigos se dan a través del kigo.  
 
   El kigo ocupa un espacio de aproximadamente 5 sílabas, en la breve métrica de 
17 sílabas de un haiku. Es posible que alguien sienta que si no fuera necesario el 
kigo, el haiku podría expresarse en forma más extensa o libre. Pero veamos cuál 
es la importancia del kigo. La primera función es la de evocar una imagen. Si se 
logra evocar una imagen, el sacrificio que significa ocupar 5 sílabas en una breve 
poesía se puede compensar y aún más, darle más fuerza o viveza. Personalmente 
no creo que ésta sea la única razón; para mí el kigo sirve o cumple el rol de una 
palabra mágica en la ceremonia que se lleva a cabo en el Ba. Gracias al kigo los 
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 palabra mágica en la ceremonia que se lleva a cabo en el Ba. Gracias al kigo los 

participantes se sienten incluidos en el Ba. Tanto el poeta como la audiencia  
adoptan una personalidad no de individuos sino la de miembros de una ceremo-
nia, de artistas que, como hechizados, viven en la misma emoción. 
 
   Veamos  algunos ejemplos para aclarar lo que quiero decir: 
 

 

死なうかと 囁かれしは 蛍の夜（鈴木真砂女） 

 
¿Morirás conmigo?  
Suspira el hombre   
bajo la luz de las luciérnagas 
 
    Suzuki Masajo 
 
 
 

ゆるやかに着て ひとと逢ふ 蛍の夜（桂信子） 

 
El kimono desprendido 
voy al encuentro de un hombre 
bajo la luz de las luciérnagas 
 
    Nobuko Katsura 
 
 
 

身の中の まっ暗がりの 蛍狩り（河原枇杷男） 

 
Dentro de mi cuerpo  
hay espacios oscuros  
salgo a ver luciérnagas 
 
   Biwao Kawahara  
 
 
 

人殺す われかも知らず 飛ぶ蛍（前田普羅） 

 
¿Podría yo   
matar a alguien?  
vuelan las luciérnagas 
 
    Fura Maeda 
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    Estos cuatro haikus utilizan un kigo de verano representado por la luciérnaga. 

¿Ven algún punto de contacto entre ellos? La luciérnaga, desde épocas pretéritas, 
son para los japoneses las almas de los muertos volando en la oscuridad o la ma-
terialización de la pasión de las personas. La luz intermitente de la luciérnaga es 
una metáfora de la fugacidad o de lo efímero pero al mismo tiempo representa la  
libertad, la pasión,  la exaltación. 
 
   Para la imaginación de los japoneses, el código de la luciérnaga tiene este doble 
sentido y está como incorporado al inconsciente colectivo. Los dos primeros hai-
kus fueron escritos por mujeres. Los dos tienen un aire de erotismo, reflejan  la 
sexualidad o sensibilidad femenina en la relación con los hombres, revelan una 
interioridad no conocida y una vitalidad ardiente de las poetisas. 
 
   Los dos últimos, si bien también aparece la luciérnaga como el kigo de los hai-
kus, en este caso revelan la oscuridad o tiniebla que está dentro de nosotros y que 
se ve reflejado a través de la luz de la luciérnaga. Los cuatro haikus son contem-
poráneos pero remontan su sentido, su código, a la poesía waka de siglo X. 
 
 

もの思へば 沢の蛍も わが身より あくがれ出る 魂かとぞ見ゆ（和泉式部） 

 
Veo mi alma atormentada   alejarse de mi cuerpo   luciérnagas en el estero    

 
Izumishikibu 

 
 
   Este waka, muy conocido en Japón, fue escrito por una poetisa llamada Izumi 
Shikibu en el siglo X. Se dice que era muy bella y que tuvo muchos amantes. La 
poesía describe que en la angustia de un amor, ella mira las luciérnagas como si 
fueran su alma alejada de su cuerpo y flotando sin dirección. La luciérnaga enton-
ces no es, desde la antigüedad, sólo un insecto sino una especie de plegaria, un 
anhelo que históricamente se acumula en el registro de nuestros sentimientos. Es 
interesante comparar su uso con el que le da Borges en un Haiku que dice: 
 
 
¿Es un imperio  
esa luz que se apaga 
 o una luciérnaga?  
 
    Borges 
 
 
   En este caso, la luciérnaga no representa al instinto o al sobrecogimiento que el 
hombre tiene frente a la naturaleza sino tiene un sentido primordialmente intelec-
tual aunque haga mención a lo efímero. 
 
   Por supuesto, la palabra misma luciérnaga se utiliza en nuestra vida cotidiana 
pero, dentro de la métrica de un haiku de 5, 7 y 5 sílabas cambia su dimensión y 
cobra otro valor que es el que he descrito. En la historia de la poesía japonesa, 
estas palabras mágicas fueron una técnica muy común, inclusive en el waka.  
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    Pensemos en el primer waka, el de la reina Nukata no Ookimi. La primera estro-

fa, por sí sola no tiene ningún significado pero su papel es el de introducir la pala-
bra  murasaki, el color púrpura. Actúa como una palabra mágica como la que ini-
ciaba la ceremonia. Esto que pasaba con el waka desapareció de la poesía japo-
nesa pero mantiene su huella en el kigo de un haiku.  

 
   Veamos otro kigo que también hace referencia al verano la palabra Banryoku, 
que en español señala el esplendor de la naturaleza, del verde de la vegetación,  
al comienzo del verano.  
 
 

万緑の中や 吾子の歯 生えそむる（中村草田男） 

 
Inmerso en el esplendor del verde 
asoma 
el blanco diente de mi bebé 
 
    Kusatao Nakamura  
 
 
 
 

万緑や 死は一弾を以って足る（上田五千石） 

 
El esplendor del verde 
una bala     
alcanza para morir 
 
    Ueda Gosengoku 
 
 
 
   El primer haiku es un homenaje que hace un paralelo entre la vigorosidad de 
dos vidas, la de la naturaleza y la de su propio bebé. El autor inmerso en la inun-
dación de la energía del verano, se siente sobrecogido por la vida. 

 
   El segundo haiku, en cambio, el poeta mira en la vigorosidad del verde algo  
ominoso: la sombra de la muerte. Estos dos haikus utilizan el mismo kigo pero su 
sentido es completamente opuesto. Ambos, sin embargo, nos convencen, conoce-
mos muy bien la alegría del esplendor o de la fuerza de la naturaleza pero, por 
otro lado sabemos que cuanto mayor es la luz, mayor es la sombra que produce.  
 
   En la historia del haiku frecuentemente se ha discutido sobre cómo debe ser el 
kigo; si está muy cerca de nuestro imaginario se convierte en banal pero sí está 
muy alejado, corre el riesgo de que nadie lo entienda. El haiku de Kusatao toma el 
kigo de Banryoku en una forma simple, todos podemos entenderlo y al mismo 
tiempo es utilizado con mucha eficacia. El de Gosengoku traiciona el sentido co-
múnmente aceptado del kigo pero aun así, está dentro de nuestra comprensión. 
Por supuesto al principio nos produce una sensación de rechazo pero luego de 
superar el primer impacto, su extrañamiento, su significado penetra en nosotros y 
saboreamos esta nueva mirada. 
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    Es decir, el uso del kigo en el haiku es un dilema, comporta un riesgo. Si el códi-

go que se utiliza dentro del grupo se convierte en algo muy especializado, se 
transforma en una jerga que hace al haiku banal. Cuando la poesía  empezó a re-
petirse, a ser autorreferencial que miraba solo al grupo, surgieron los poetas como 
Matsuo Basho, Saigio y Ozaki Hosai que alejados del grupo, viajantes ellos mis-
mos, buscaron una creación personal que resucitó al haikai y al waka. Se podría 
decir que la literatura japonesa es una permanente tensión entre la literatura gru-
pal y la individual. Un famoso crítico y poeta llamado Ooka Makoto decía que este 
fenómeno reflejaba el alma solitaria y el espíritu de banquete o del Ba.  
 
   Por último, quisiera mencionar las posibilidades que tiene el haiku. Como men-
cioné es una literatura ceremonial y también tiene como una palabra mágica: el 
Kigo. El espacio ceremonial permite mostrar esos aspectos ocultos, esas emocio-
nes fuertes que en la vida cotidiana no podemos mostrar, que las ocultamos. El 
espacio ceremonial es un espacio de liberación, es como una plegaria. En el año 
2011 Japón sufrió un violento terremoto, un tsunami y un desastre en una planta 
nuclear. A partir de la tragedia ocurrida el 11 de marzo del 2011 muchas personas,  
amateur y profesionales, escribieron Haikus sobre el tema. A través de estos hai-
kus los autores y los lectores están como rezando por las víctimas y también por 
el mar y la tierra, víctimas de esta violenta fuerza desencadenada. Estos haikus se 
convirtieron en un Ba, un espacio donde todo el mundo comparte la misma plega-
ria. Estos son algunos de los haikus que se escribieron: 
 
 

   夏雲や 生き残るとは 生きること（佐々木達也） 

 
Las nubes del verano  
sobrevivir es    
estar vivo 
 
  Sasaki Tatsuya 
 
 
 

   車にも 仰臥という死 春の月（高野ムツオ） 

 
También los autos    
mueren boca arriba    
luna de primavera 
 
  Takano Mutsuo 
 
 
 

   幾万の救い求めたる手か 芒（佐藤レイ） 

 
Infinitos brazos buscan ayuda   
en las colas de zorro. 
 
  Satō Rei 
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 なぜ生きる これだけ神に叱られて（照井翠） 

 
¿Porque debemos seguir viviendo?  
después de la ira de los dioses 
 
   Midori 
 
 
 

   歓声や 春夜を破る 無事の声（若木ふじを） 

 
Un grito de alegría    
rompe la noche de primavera    
“¡¡¡Estás vivo!!!” 
 
  Wakaki Fuji  
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L a charla de hoy no se limitará al haiku sino que pretende extenderse, al hablar 
de cuáles son sus características que son compartidos por muchas de las acti-

vidades artísticas japonesas. Si nos preguntamos por qué el Haiku ha sobrevivido 
invariable, con una métrica extremadamente corta de 5, 7 y 5 sílabas, mientras  
otras formas poéticas de métrica fija, como el soneto o la Alejandría, han evolucio-
nado a formas más libre, y que además sigue siendo hoy en día muy apreciado en 
Japón, tenemos que reflexionar sobre la esencia que sostiene la mirada poética 
japonesa, su esteticismo que corre a lo largo de la historia como un bajo continuo 
y que impregna el pensamiento y la cultura japonesa. Por eso el nombre de la 
charla, “El haiku y sus Alrededores”, que me fue sugerido por Luisa Valenzuela 
cuando hablamos de este proyecto. Voy a mostrar a través del haiku, y para esto 
elegí algunos de los más conocidos en Japón, la manera de mirar y apreciar al 
mundo que tienen los japoneses y que comparte con otras actividades artísticas 
como el teatro Noh, el Kabuki, la pintura Ukiyoe, la ceremonia del té, la literatura o 
la novela de Haruki Murakamai, el manga y hasta el J Horror.   
 
   Quisiera empezar con dos haikus y con un waka, o tanka como se lo conoce hoy 
en día y que es el origen del haiku. A diferencia de éste su estructura es un poco 
más larga con 5,7,5 - 7 y 7 sílabas. 
 
   El primer haiku es de Matsuo Basho, al que seguramente muchos de ustedes  
conocen. Fue uno de los más famosos e importantes poetas del haiku. Es el últi-
mo que escribió en su lecho de muerte. La traducción es de Octavio Paz. 
 
 

Caído en el viaje: 
mis sueños en el llano 
dan vueltas y vueltas 

 
 
 

Revisado por Sandra Pérez 

Universidad Nacional de San Martín -  
Ciclo de conferencias 
 

Conferencia dictada por el profesor Takayoshi Makino 
en abril de 2017 en la ciudad de Buenos Aires 

El haiku y sus alrededores 

Takayoshi Makino 
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    Paz tradujo la palabra original, kare no como llano. Pero, es un llano, un espa-

cio, un campo con el pasto marchito, que nos refiere al invierno.  
 
   El siguiente es de un poeta del siglo XII al que Basho admiró mucho y que se 
llama Saigyo. Este waka es uno de los más populares en Japón. Muchos lo recitan 
en la primavera cuando florecen  los cerezos. 
 
 
¡Morir en primavera! 
bajo los cerezos en flor 
con los primeros brotes  
en la luna llena 
 
 
   Utilicé la palabra “los primeros brotes” pero originalmente el waka mencionaba el  
segundo mes, o sea febrero en el calendario lunar o fines de marzo para nosotros, 
que es cuando florecen los cerezos y comienza la primavera; el día de la luna lle-
na dentro del mes coincidió  también con el día de la muerte del Buda. 
 
   El último Haiku es de un poeta moderno Hosai Osaki, también muy popular entre 
los japoneses, famoso por romper la métrica tradicional del haiku. 
 
 
Toso 
también estoy solo. 
 
 
   ¿Cuál es o cuáles son los puntos de contacto entre estas tres obras? Una ayudi-
ta la pueden encontrar en el haiku de Basho, o en el de Saigyo, que desea morir, 
no en su lecho, sino bajo los cerezos florecidos. La respuesta es el viaje, la trave-
sía. 
 
   La vida de Basho fue un permanente deambular o viaje a lo largo del Japón 
mientras escribía haikus. Su obra más famosa es Las Sendas de Oku. Oku es lo 
que hoy en día es el norte del Japón. Si quieren una imagen sería lo que fue la 
Patagonia en el siglo XVIII para ustedes, y que en esa época era un lugar aislado 
no sólo geográfica sino también culturalmente. Un lugar que estimulaba la imagi-
nación de los artistas. Basho continúa, aún enfermo y en sus sueños, su viaje o 
travesía. Sueña con un páramo gris en medio de un fuerte viento, como dije antes, 
un viento patagónico. Si fuera una persona común segura-
mente pensaría en su familia, en su pueblo, en sus afectos 
pero, inclusive en el medio del cansancio y de la enferme-
dad del viaje, sigue adelante, aún en sus sueños. Esto para 
mí indica una actitud del poeta frente a la vida y al arte, la 
de un caminante, un viajero, un explorador de la vida. 
 
   Saigyo, el autor del waka era originalmente un samurái 
que servía al emperador. Un puesto de mucho prestigio. 
Sorpresivamente renuncia a su cargo y abandona a su es-
posa para dedicarse al arte como monje budista que renun-
cia a lo mundano. Escribe miles de waka mientras viaja por 
Japón en un viaje sin destino. 
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    La poesía waka nace en el siglo VII y fue hasta el siglo XIX la corriente principal 

de la poesía japonesa. Era una poesía que se desarrolla principalmente en la cor-
te como un juego entre los cortesanos poetas que alternaban entre ser autores o 
ser oyentes, un mundo muy reducido que estaba inundado de códigos. Sus princi-
pales temas eran el amor entre el hombre y la mujer y su transitoriedad, no la ale-
gría de estar enamorado sino la tristeza de su finitud. El contenido, la sutileza en 
su tratamiento y su refinamiento y meticulosidad fueron las bases que construye-
ron la esencia de la cultura japonesa. Saigyo fue un revolucionario del waka. En 
lugar del amor, prefirió cantar a la naturaleza que acompañaba sus viajes.  
 
   Hosai Ozaki, llegó a ser un alto y exitoso director de una compañía de seguros, 
una persona destacada en la sociedad japonesa. Como en el caso de Saigyo, sor-
presivamente decide dejar todo, renuncia a su vida laica y se convierte en un mon-
je budista que viaja a lo largo del Japón escribiendo haikus. De ser un exitoso em-
presario pasa a desempeñar humildes tareas en perdidos y pobres templos del 
Japón. 
 
   Este haiku me hace imaginar a un monje en un templo donde se practica el voto 
de silencio como entrenamiento y mortificación para lograr conocerse a sí mismo. 
El haiku hace hincapié en el sonido de la tos que acentúa aún más el silencio que 
abraza al autor. Sería como si una hoja que cae de un árbol agitara ligeramente 
las quietas aguas de un lago perdido en medio de la montaña y que, al calmarse, 
enfatizara aún más su quietud. 
 
   Estos tres autores no sólo escribían poesía sobre viajes sino también  que ellos 
mismos eran viajeros. El viaje o la travesía ha sido una característica tradicional 
de la literatura clásica japonesa. Por ejemplo una de las obras más antiguas, el 
Manyoshu una recopilación de poesías waka escritas en el siglo VII o VIII, incluye 
muchas obras que se referencian en los caminantes. ¿Por qué dentro de la litera-
tura japonesa se le da tanta importancia al viaje, al deambular por los caminos, y 
por qué los lectores favorecían este tipo de literatura?  
 
   ¿Qué o quién es un viajero? Lo primero que quisiera destacar es que el viajero 
no es un turista. El turista tiene una meta y un retorno al origen. La diferencia más 
importante entre los viajeros y los no viajeros es su mirada o actitud frente al mun-
do. Quizás se pueda decir que uno se transforma en viajero porque quiere adquirir 
otra mirada, otra forma de ver al mundo. Nosotros, en nuestra vida corriente, ve-
mos las cosas con una mirada cotidiana; una mirada desde la lógica, del sentido 
común. Estamos acostumbrados a inferir resultados desde eventos cotidianos. Po-
demos predecir que el almacén está dos cuadras más adelante de donde esta-
mos, que si hacemos algo podemos calcular o saber de antemano cuál será el re-
sultado. La mirada del viajero es diferente. Ver lo cotidiano a través de una mirada 
no cotidiana. Tanto en la época de Saigyo o en la de Basho, los viajes eran muy 
arduos. No sabían si volverían a su pueblo natal o a su casa vivos y desde esta 
perspectiva, su mirada es como la mirada de los “muertos”, una mirada que su-
peró las convenciones, que no está ligada a las reglas de la sociedad, una mirada 
que proviene del inconsciente y nos hace ver lo que está oculto en nosotros. Esta 
forma de mirar y generar la obra artística no se limita al haiku o al waka sino tam-
bién se puede ver en el teatro Noh, la ceremonia del Té, las películas de Ozu o de 
J Horror e inclusive en la literatura contemporánea. 
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    Los viajeros son los que están fuera de la membrana de la individualidad, una 

idea o concepto surgida de la civilización occidental. Es desde este punto de don-
de nace la filosofía, la ciencia, la tecnología, el arte o la literatura occidental. Es la 
base de la pregunta ¿quién soy?, una pregunta cartesiana. Esta actitud ha servido 
para el progreso, o mejor dicho el desarrollo del mundo occidental y luego al resto 
del mundo. Por otro lado, los viajeros, no pertenecen a la sociedad. No se pregun-
tan ¿quién soy? Nosotros buscamos la verdad a través de nuestra voluntad, el via-
jero conoce o espera conocerla estando abierto al mundo sin preguntarse quién 
soy sino preguntándose de qué manera estoy en el mundo, con quién estoy, qué 
es lo que me rodea. No trata de explicar al mundo a través de su individualidad 
sino que en un algún momento, en algún instante se da cuenta de que está en-
vuelto en el mundo. El tema principal del haiku es esto, darse cuenta o percibir la 
cosa misma. 
 
   Déjenme darles dos haikus más para explicar esto que digo: 
  
Banryoku no 
Naka ya ako no ha 
Haesomuru 
 
Inmerso en el esplendor del verde 
asoma  
el blanco diente de mi bebé 
 
 
   Ki no ao no aka no amagasa darekara shinu 
 
Paraguas 
Amarillos, azules, rojos 
¿Quién muere primero? 
 
   El primer Haiku es de Nakamura Kusatao (1901 – 1983) describe la emoción 
que lo embarga cuando descubre cómo  asoma el primer diente de su hijo y al 
mismo tiempo despierta a la realización de que él también está envuelto en la vi-
gorosidad y radiante luz de los primeros días de verano. Quizás esta experiencia 
de descubrir la irrupción del primer diente de un hijo es bastante común y casi tri-
vial, pero Nakamura, a través de esta experiencia percibe la naturaleza que lo ro-
dea y su relación con el mundo. El principal punto de este haiku se encuentre pre-
cisamente en este despertar de la conciencia de estar en una red, de estar envuel-
to por el universo. 
 
   El segundo haiku es de Hayashida Kineo (1924 – 1998) describe una escena 
muy común, quizás un sábado lluvioso sentado en una cafetería desde donde ob-
serva a los paseantes. Desde esta descripción de un evento cotidiano salta en la 
última estrofa a “¿Quién muere primero?”, tanto el ritmo como el contenido pare-
cieran que dan un salto cuántico. Todos sabemos que somos mortales pero este 
haiku percibe que en esta mortalidad también hay un orden, que hay alguien que 
se morirá primero, luego otro y así sucesivamente. Aparece frente a la mirada del 
autor y de nosotros una línea, una fila ordenada por el orden de la muerte de los 
caminantes. La primera parte del haiku es colorida, con la descripción de los colo-
res de los paraguas y por el continuo movimiento de los caminantes pero es la últi-
ma estrofa la que pone la totalidad del color del Haiku al disolverlos en un blanco 
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 y negro de la fría realidad.  

 
   La característica de la cultura japonesa, a diferencia de la de occidente que está 
orientada a la búsqueda de la verdad, está en la realización de que lo primordial 
está en las relaciones y que nosotros también estamos metidos en ellas. En una 
palabra, Occidente busca la verdad absoluta pero para nosotros, la verdad es rela-
tiva y depende de dónde estemos, del lugar que ocupamos en la relación con 
otros que no sólo son las personas a nuestro alrededor sino que incluye a la natu-
raleza e inclusive a la relación con nuestros antepasados. Ser conscientes de este 
hecho, es el bajo continuo que guía a la sociedad y cultura japonesa a través de 
su historia y que se manifiesta en el haiku, la literatura, el teatro o inclusive en la 
vida cotidiana.  
 
   Por ejemplo el teatro Noh tiene como tema casi en su totalidad, la relación entre 
los vivos y los muertos. La esencia de sus obras narran sucesos en donde los es-
píritus torturados de personajes que han muerto, deambulan entre los dos mun-
dos, o sea el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, sin consuelo, tortura-
dos por penas o angustias que arrastran desde cuando estaban vivos. El público 
crea, a través del waki, el coprotagonista que funciona como un testigo de los he-
chos, un túnel de comunicación, casi en forma inconsciente, con otras dimensio-
nes no cotidianas. Es la misma mirada de los viajeros.  
 
   La ceremonia del té nace imbuida del espíritu de los samuráis que, por su propia 
condición de guerreros, no sabían si vivirían hasta el día siguiente. El espíritu de la 
ceremonia no es el hecho de tomar té sino compartir con otros un lugar y un mo-
mento, hacer precioso un instante que, como el del viajero, no se sabe si se podrá 
repetir. 
 
   Los que hayan leído a Haruki Murakami  sabrán que en sus obras aparecen fre-
cuentemente mundos paralelos, otras dimensiones diferentes del mundo en que 
vivimos. Un ejemplo de esto es la novela Tokyo Blues. El protagonista transita en-
tre dos mundos representados por dos chicas: Midori y Naoko. El de Midori el 
mundo de la realidad y el de Naoko un mundo ilusorio, cercano al de los sueños.  
 
   En la obra maestra de Kawabata Yasunari, El País de Nieve, también se puede 
ver este transitar del protagonista, un escritor, entre dos realidades, en este caso, 
entre dos espacios, el de la ciudad, Tokyo y el del País de la Nieve, una remota 
aldea del interior del Japón. El mundo real y el mundo donde vive la geisha Koma-
ko, que tiene una aventura amorosa con el protagonista de la novela. El primer pá-
rrafo del libro de Kawabata comienza diciendo “El tren salió del túnel y se internó 
en el país de nieve. Todo era blanco bajo el cielo nocturno”. El túnel sirve como el 
puente del teatro Noh que recién vimos. Es la entrada a otra dimensión alejada del 
mundo cotidiano. Creo que Komako es como un fantasma de otro mundo. Atrae 
su fragilidad, su pureza que matiza su fuerte personalidad y le otorga un aire de 
transitoriedad. 
 
   Todos los ejemplos que hemos visto, el teatro Noh, la ceremonia del Té o las 
obras de Murakami o Kawabata tratan de encontrar el puente o el túnel que nos 
guía de la realidad cotidiana al mundo del inconsciente. Para esto es necesario 
desprenderse de la conciencia para percibir la totalidad y esto lo podemos ver en 
el siguiente haiku de Ueda Gosengoku (1933 – 1997). 
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 Watari dori 

Miru miru ware no  
Chisaku nari 
 
 
Rápido, 
los pájaros migrantes 
me empequeñecen 
 
 
   En realidad, lo que se empequeñece son los pájaros que se alejan volando rápi-
damente en lo alto del cielo, yo, el que miro, no cambio de tamaño. Pero el poeta 
tiene la sensación contraria. Deja de ser el sujeto que observa para ser el objeto 
de la acción. Los pájaros migrantes se alejan, a ojos vista, dejándome sólo. Qui-
zás hasta yo desaparezca cuando se vayan. Pero empequeñecer o desaparecer 
significa también la pérdida o el abandono del yo, un hecho positivo en el mundo 
del Haiku e inclusive en el mundo de los japoneses. 
 
   La característica más distintiva del haiku es su extrema brevedad. Pero quizás 
más importante que esta brevedad es la necesaria inclusión de un kigo o una pa-
labra llave que implica al mundo de la naturaleza, al mundo de las cuatro estacio-
nes. Por ejemplo dentro de los haikus que estuvimos viendo, el de Basho, la pala-
bra “llano” en la traducción de Paz o el campo marchito en mi explicación, tiene 
que ver con el invierno. El esplendor del verde del haiku de Kusatao insinúa el ve-
rano; los pájaros migrantes del último haiku, el otoño. El kigo tiene dos funciones; 
la primera es la afirmación de que no existe el Haiku fuera del mundo de la natura-
leza. Al haiku no le interesan los temas abstractos, los filosóficos o la búsqueda de 
sentido o significado. La otra función es sacar más espacio para quitar espacio 
que se pueda utilizar. La utilización forzada del kigo no permite decir lo que se 
quiere realmente decir. Pareciera que fuera un hándicap cuando en realidad es 
una ventaja. Abandona de esta manera la necesidad de explicación. Basho solía 
decir a sus discípulos, ¿qué es lo que queda cuando se formulan explicaciones 
totales? El kigo evoca a través del símbolo experiencias y sensaciones. La literatu-
ra occidental trasmite información a través del discurso, en caso del haiku se privi-
legia la complicidad entre el autor y el lector. Esta complicidad es una de las ca-
racterísticas más importantes de la cultura japonesa. 
 
   Al principio dije que el viaje es uno de los temas más importantes de la literatura 
japonesa. Sendas de Oku de Basho comienza así:  
 
   “Los meses y los días son viajeros de la eternidad. El año que se va y el que vie-
ne también son viajeros. Para aquellos que dejan flotar sus vidas a bordo de los 
barcos o envejecen conduciendo caballos, todos los días son viaje y su casa mis-
ma es viaje. “ 
 
   El viaje es una metáfora de nuestras  vidas. Como nuestra vida, el viaje tiene un 
principio y un fin. Nacemos, sin pedirlo, dando comienzo a un viaje. Todos mori-
mos implacablemente terminando nuestro transitar. La mirada de los viajeros es 
justamente esta, la de la transitoriedad. En japonés se dice mujo. El mundo es una 
repetición de este movimiento de generación y de extinción. Esta mirada se repite 
en la literatura clásica como Los Cuentos de Genji, Tsurezure Gusa, o Ensayos en 
Ociosidad, Los Cuentos de Heike, o Cantar de Heike o el Hojoki (o "Canto a la vi-
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 da desde una choza" o "Notas desde mi cabaña de monje") de principios siglo XIII 

que comienza diciendo: 
 
   "La corriente del río jamás se detiene, el agua fluye y nunca permanece la mis-
ma. Las burbujas que flotan en el remanso son ilusorias: se desvanecen, se reha-
cen y no duran largo rato." 
 
   También aparece en las obras de arte contemporáneo como la música de 
Takemitsu Toru o en la pintura de Yokoyama Taikan, o en las películas de Ozu 
Yasujiro. Esta sensación de transitoriedad está en el ADN del pueblo japonés.  
 
   Este concepto, mujo, no debe entenderse como un mero lamento o como una 
actitud nihilista frente a la vida. La corriente del río no se detiene, nosotros no po-
demos parar el proceso de cambio. Si  aceptamos con nuestra totalidad esta im-
posibilidad, es entonces cuando aparece el rio, su consistencia, su existencia. Es-
ta es la misma mirada de los viajeros. Incorporan la transitoriedad y llegan así a la 
inmutable verdad que existe al fondo de la naturaleza. Es esto que hace del haiku 
una poesía de afirmación. Antes dije que la mirada de los viajeros era la mirada de 
los muertos, no lo dije en un sentido de lamento sino que a través de la aceptación 
de la transitoriedad, perciben la realidad tal como es y la reconstituyen en su poe-
sía. Es una actitud positiva frente a la vida. Esto es para mí el encanto del haiku.  
 
   Este sentido de transitoriedad, se ve también en la literatura occidental. Veamos 
dos últimos ejemplos: 
 
 
¿Es un imperio  
esa luz que se apaga  
o una luciérnaga?  
 
  Borges 
 
 
   Borges señala que la transitoriedad llega inclusive a aquello que se piensa como 
eterno, firme, gigante como los imperios. Desde la mirada de la eternidad, la vida 
de un imperio no se diferencia del breve parpadeo de una luciérnaga. 
 
   Este Haiku de Borges se asemeja a otro de Basho que dice, en la traducción de 
Paz: 
 
 
Hierva estío:  
combates de los héroes,  
menos que un sueño. 
 
 
   Basho, en este haiku, también hace referencia a las ruinas del otrora poderoso 
palacio de Takadate. Es como si fuera un réquiem, un canto mortuorio a la memo-
ria de los héroes samuráis que murieron muchos siglos antes. 
 
   Otro haiku que también me ha impresionado por señalar este sentido de transi-
toriedad del que estoy hablando es de Benedetti. 
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    Ola por ola el mar lo sabe todo pero se olvida. 

 
   Evoca lo incesante del ciclo de creación y desaparición. Sabe pero se olvida, na-
ce y muere.  
 
   Es una metáfora de que la verdad se encuentra en lo simple y, como hemos vis-
to, esta es una característica central del haiku. 
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Haikus de autor  

Mª Pilar Carmona 

“Nací en Motril, provincia de Gra-
nada. Parte de mi niñez y juventud 
transcurrió en tierras del norte de 
España, concretamente en Nava-
rra. 
   Mis comienzos poéticos se limi-
taron a la poesía occidental, hasta 
que descubrí la poesía japonesa, 
lo que supuso el punto de partida 
para acceder al camino del haiku, 
en el que continúo. A él le de-
bo una transformación interior, uni-
da a pequeños grandes momen-
tos, en fusión con la naturaleza. 
   Posteriormente, a través de la 
lectura de algunas tankas de poe-
tas clásicas japonesas, me atreví a 
crearlas. Las considero ensayos, 
cuyo tema principal es el amor, sin 
descartar otros. La tanka me ofre-
ce la posibilidad de expresar sen-
saciones, sentimientos, reflexio-
nes, etc, haciendo uso de algunos 
recursos estilísticos. 
   Actualmente publico en Face-
book y en el foro El Rincón del Hai-
ku, como Piluca C.P. 

El niño devuelve 

la mariposa al rosal - 

sol mañanero 

Al sol se pudren 

las naranjas caídas - 

el vuelo del cuco 
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Noche de otoño - 

el temblor de una garza 

bajo la lluvia 

Con tierra cubre 

a su cachorro muerto - 

luna creciente 

De vuelta al rio… 

entre las margaritas 

canta otro pájaro 

Un gato lame 

rocío de la hierba - 

huerto abandonado 

Por el arroyo... 

la rama donde hiberna 

el caracol 

Mañana de abril - 

el brillo de una carpa 

sobre la hierba 
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¿Será tu voz 

la que me ha despertado 

de madrugada? 

Sólo veo un zorzal 

trinando en el cerezo. 

Una mujer: 

sombra por el camino 

lleno de zarzas. 

Si mira al horizonte 

late su corazón. 

Las mismas piedras 

en el viejo jardín: 

tiempo sin tiempo. 

El olor de las rosas 

ligeramente amargo. 

Saboreando 

una taza de té, 

reto al olvido. 

Y es el humo la única 

respuesta de la noche. 

Tankas 
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Nunca sembraste 

flores que se marchitan 

con el invierno. 

¿Por qué la lluvia arrastra 

los pétalos que amamos? 

Sin pretenderlo, 

soy como una hoja seca 

en el otoño. 

Este viento del alba 

¿dónde me llevará? 

Vuelvo al lugar 

donde la vida fuera 

descubrimiento. 

Me acerca cada día 

tus distancia al principio. 

¿Es el verano 

un reflejo de aquel, 

pleno de amor ? 

En sueños lo percibo 

y su luz me despierta. 
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 Celebrar la Vida  

por Xaro Ortolá 

“En la Naturaleza hay algo  
que nos espera desde siempre.  

En el fondo de las cosas hay algo que 
busca nuestro encuentro.  

Y el haiku nos invita a ese encuentro.” 
 

Vicente Haya 

E l día 16 de febrero, dio comienzo al Año nuevo lunar del “Perro de tierra”: Lo-
sar; dedicamos pues esta sección para celebrar con los haikus dedicados al 

perro  
 
   Este tipo de astrología de cálculo de los ciclos temporales lunares, está conside-
rado como un arte sagrado, el conocimiento de las estaciones y de los elementos 
según el almanaque oriental permitiendo en los ciclos cósmicos predecir las cir-
cunstancias auspiciosas.  
 
 
 
 
 
 
   La alegría que se siente cuanto hay nieve es indescriptible, el alma se llena de  
júbilo, se respira ese helor llenando los pulmones, ese frescor sano… Nuestros  
compañeritos no nos hablan, pero ni falta que hace, trotan van y vienen toman las 
curvas vertiginosamente, se revuelcan, resbalan, caen, sacan la lengua… un sinfín 
de piruetas y sí… están muy contentos, tanto como nosotros… 
 
 

amanece nevado; 
también a los perros 
se les nota alegres 

 
 

     Mercedes Pérez “Kotori” 
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    Verano: el calor arrecia al mediodía. Tras la comida, casi obligada es hacer una 
pequeña siesta donde se recuperan energías que tanto por los quehaceres como 
el calor  son desgastadas, llega pues el momento de recuperar… 
 
   El perro normalmente no es que imite, sino que disfruta de esas prolongadas 
siestas que a veces les dura hasta el atardecer, cierta envidia se siente al ver que 
tiene todo el tiempo del mundo para hacer lo que se le antoje… 
 
 
 
 

Echado el perro 
al resol de la siesta, 

se lame el pene. 
 
 

      Juan Francisco Pérez “Raijo” 
      (Murcia) 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

   En un día caluroso en pleno verano, el perro ve salir el agua, salta, se moja, be-
be, mil piruetas en torno a ese chorrito. Cuanta felicidad, se siente leyendo este 
haiku. 
 
 

 
 

Tarde de verano. 
Un perro juega con el agua 

de la canilla. 
 
 
         Cristina Ghiringhhelli “Pespir” 
           (Argentina) 
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    El paseo con el perro-a es algo sagrado, pareciera que el tiempo se detiene entre 
olfateos, paradas, husmeos y ¿cómo no? Ladridos. Pasos cortos, pasos largos, ca-
rrerillas y de repente, parada obligatoria, el hocico hacia arriba olfateando tira de la 
correa dirigiéndose  hasta donde gente, entre cháchara y risas asan una parrilla de  
longanizas. Es difícil separarlos de ese olor hipnotizante, se lamen y se relamen y 
finalmente aceptan que solo disfrutarán del olor… y el paseo continúa. 
 
 
 
 
 

oscurece… 
también la perra huele 

las longanizas 
 
 

      Mª Rosario Ortolá “Xaro la-destellos” 
      (Alicante) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ¡Ahh los chiquillos! con sus incansables juegos. Una algarabía que llena el espa-
cio, la alegría de jugar en plena calle, en el parque, o en una playa… De pronto, 
ese júbilo es compartido por un perro, son razas diferentes pero el alborozo  no en-
tiende de  tú, yo, perro… y al igual que  los niños  disfruta del juego, corre, salta, 
gira… no entiende, pero entiende. En realidad y sin diferencia alguna, se convierte 
en uno más en la pandilla, es uno más en el juego.  
 
 
 
 

juego de niños:  
un perro se une, aunque  

no entiende nada 
 

 
         Frutuoso Soriano ”Frutos” 
           (Albacete) 
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    Noche estrellada, el perro vagabundo deambulando de aquí para allá, camina, se 
sienta, se rasca y mea en una esquina que le parece apropiada. Libertad total que 
se hace más grande bajo ese cielo estrellado… 
 
 
 
 
 

cielo estrellado;  
un perro vagabundo  
mea en la esquina. 

 
 

      Isabel Núñez Jiménez 
      (Valencia) 

 
 

 
 
 

 
 
 

   Los paseos continúan y el parque es uno de los lugares favoritos de los perros, 
mil olores se juntan, cada pie de árbol tiene el suyo en particular, el perro no da 
abasto dejando su propia marca. Pero no solo los perros tienen esas  necesidades 
a veces se agradece algún recoveco. 
 
   En ciertas ocasiones se forma en la mente una alegre duda y uno llega a pregun-
tarse en silencio, ¿Quién pasea a quién?… 
 

 

 

orina el viejo 
en un rincón del parque. 

El perro espera 
 
 

          Enrique Linares Martí 
           (Valencia) 
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    El perro negro, atado o no, bebe del agua perfumada por las flores de jazmín, 
¿Qué decir? Es como tomar un té fresquito de jazmín mmmmm ¡todo un deleite!. 
   ¿Hay forma más hermosa de celebrar saciando la sed rodeado de jazmines? 

 

 

 

un perro negro  
bebiendo del barreño  

lleno de azahar 
 

 
         Ángeles Hidalgo “Kaur” 
           (Murcia) 
 

 

 

 

¡Feliz Año Lunar del Perro de Tierra! 
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Asombros afines  

por Carlos Blanch 

UN POCO DE FILOSOFÍA… CHINA 

E l taoísmo es una de las filosofías más antiguas del pensamiento universal. Be-
biendo del chamanismo, el taoísmo no es chamanismo. De hecho, según Iñaki 

Preciado Idoeta (Introducción al “Tao Te Ching. Los libros del Tao”; Madrid, 2006) 
la filosofía clásica china toda (confucianismo, legismo, taoísmo, etc.) parece beber 
del chamanismo distinguiéndose, sin embargo, de este en que no es pensamiento 
mágico, como tampoco es religión animista, sino pensamiento puro.  

 
   Cuando los primeros filósofos griegos, allá por el siglo VI a.C., alcanzaban el pri-
mer gran logro de la filosofía occidental al concebir que toda la naturaleza debía de 
proceder de un principio material único (agua, aire o materia indefinida), el taoísmo 
ya se situaba más allá de la naturaleza al pensar directamente lo infinito, lo trans-
cendente, lo que está más allá de toda materia, de todo principio y de todo concep-
to: el Tao.  

 
   Como en nuestro tiempo filósofos como E. Levinas demuestran (“Totalidad e Infi-
nito”, 1971), hace falta una gran fuerza de pensamiento para concebir algo que es-
tá más allá de todo pensamiento: “El Tao que puede expresarse / no es el Tao per-
manente. / El nombre que puede nombrarse / no es el nombre permanente. / El no-
ser es principio del Cielo y de la Tierra; el ser, de los infinitos seres es madre. / Por 
eso con el permanente no-ser / se contempla la esencia escondida (del Tao) /; con 
el permanente ser / se contemplan meros indicios (del Tao)” (Tao Te Ching, idem). 

 
   El haiku, lo sabemos, habla de la naturaleza y de “los infinitos seres” que la pue-
blan; los nombra, ellos son nuestra inspiración como haijines. Pero ellos son solo 
“meros indicios” de “el ser” que es “su madre”. Y cuando el haiku ya está escrito y 
nos quedamos en silencio, o cuando recitamos un haiku, en esa pausa que hace-
mos entre la primera y la segunda lectura del haiku que leemos, nuestra atención 
se dirige (probablemente sin ser del todo conscientes de ello) hacia “el no-ser” que 
está detrás de esa “madre” y que es el “principio del Cielo y de la Tierra”, que no 
tiene nombre porque no puede expresarse, porque es “lo permanente”, el silencio 
que sirve de apoyo a toda música. 
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    Pero para escribir haiku hace falta una actitud. El texto que proponemos hoy, en 
versión del mismo traductor, habla de esa actitud a través de aquellos antepasados 
nuestros que, en íntimo contacto con la naturaleza, tuvieron trato directo con el 
misterio.  
 
   El taoísmo es pensamiento puro, decíamos, pero es también pensamiento ancla-
do en la naturaleza. Lo muestra de manera ejemplar un texto como este, en el que 
actitud humilde y plenamente presente y pensamiento profundo van unidos. Proce-
de de la versión más antigua que se conoce de uno de los libros fundamentales del 
taoísmo: el Lao zi de Guodian… allá por el siglo VI a.C… el mismo siglo en el que 
los filósofos jonios especulaban sobre el origen de la naturaleza…: 
 
 
 “Quienes antaño sabían practicar la caballerosidad 
 no podían menos de ser sutiles, misteriosos y de un hondo entendimiento, 
 tan profundos que no se los podía conocer. 
 De ahí que se los elogiara: 
 vacilantes, 
 como quien cruza un río en pleno invierno; 
 precavidos, 
 como quien teme a todos sus vecinos; 
 discretos, 
 como huésped; 
 frágiles, 
 cual hielo que se derrite; 
 sencillos, 
 como un leño; 
 confusos, 
 cual turbias aguas. 
 ¿Quién, hallándose en medio de la turbiedad, es capaz de calmarse y así 

tornarse claro poco a poco? 
 ¿Quién, hallándose en medio del reposo, es capaz de empezar a moverse y 

así crecer poco a poco? 
 El que abraza este Tao no busca una gran satisfacción.” 
 

 
(Lao Zi de Guodian, versión de Iñaki Preciado Idoeta, en 

“El Tao Te Ching. Los libros del Tao”; ed. Trotta; 
Madrid, 2006) 
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Jaibun 

ETIMOLOGÍA   
 

J aibun en japonés se escribe 俳文, que está compuesto por dos kanji o sinogra-

mas. Una de las acepciones de hai (俳) es artista o escritor y de bun (文)
escrito o papel, la traducción de ambas podría ser: "Cuaderno de un artista" o 
"Diario de un escritor", definiciones que se adapta a su origen y a la intencionalidad 
que Basho le daba al término; añadiendo como singularidad en la prosa la utiliza-

ción del “estilo haikai” (徘徊), la brevedad, la utilización de imágenes y en el verso 

la existencia de uno o más jaikus (俳優).     
 
 

LOS ORIGENES DEL JAIBUN JAPONÉS  
 

   El termino jaibun fue utilizado por primera vez por Matsuo Basho en una carta a 

su discípulo Kyorai en 1690, anteriormente se denominaban nikki (日記)que signifi-
ca diario. Sus inicios se remontan al siglo X y XI, donde ya los funcionarios utiliza-
ban estos diarios tal y como se usan hoy las agendas, anotando (en chino) cuestio-
nes de trabajo, sociales y personales; pero también existían otros diarios, los dia-
rios femeninos, escritos en japonés (en kana) donde se anotaban sucesos, pensa-
mientos y recuerdos acompañados de poesías (wakas) incluidas en los textos; hay 
ejemplos sobre la infelicidad de la autora en su matrimonio, sobre la separación de 
alguno de sus hijos y también sobre su propia vida. Casi todos los diarios de la 
época Heian se caracterizaban por la introspección sincera y el ingenio de la pro-
sa. De la época Edo (1600-1868) los más celebres son los diarios de viaje de Mat-
suo Basho (el los denominaba así), los de Yosa Buson y los de Kobayashi Issa; 
después vendrían en el siglo XX los de Natsume Sooseki, “Diarios de un viaje a 
Occidente” y por último mencionar a Masaoka Shiki y los diarios escritos antes de 
morir; publicados por entregas en el periódico donde trabajó y publicó la mayor par-
te de su obra.  
  

por Javier Sancho 
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 JAIBUN OCCIDENTAL 

 
   La decadencia del jaibun en Japón tras la muerte de Shiki y la ausencia de nor-
mas crea un vacío de referencias en occidente que desembocará en la aparición 
de jaibunes con la esencia japonesa, pero con diversos modelos que han ido evo-
lucionando a medida que aumentaba su expansión. La publicación de ensayos y 
obras a través de las asociaciones y revistas del género han creado un abanico de 
normas, a veces no coincidentes, surgidas de modificaciones de las propias reglas 
o de las ajenas, dando como resultado una gran diversidad de temas, formas y es-
tructuras. 
 
 
LOS ORIGENES DEL JAIBUN EN OCCIDENTE 
 
   En la última década del siglo XX surge con fuerza una gran producción de jai-
bunes, sobre todo en lengua inglesa, que continúa creciendo exponencialmente 
hasta el día de hoy. Existen representantes de este género en Europa: Gran Breta-
ña, Francia, Alemania, Italia, Croacia, Rumania, España, etc.; en Oceanía: Nueva 
Zelanda y Australia; en América: EEUU, Canadá, Argentina, etc.  
Una cronología resumida de los acontecimientos más destacados de finales del 
siglo XX y comienzos del XXI es la siguiente: En 1996 surge el primer concurso de 
jaibun en idioma inglés. En 1998 Jim Kacian y Bruce Ross publican la primera an-
tología del jaibun. En 1999 Aparece la revista “American Haibun y Hai-
ga” (cambiará su nombre en 2003 por “Haibun contemporáneo”). Y a comienzos de 
este siglo aparecen dos revistas de tirada trimestral “Haibun contemporáneo en lí-
nea” (2005) coeditado por Jim Kacian, Bruce Ross y Ken Jones y “El Haibun de 
hoy” editado por Jeffrey Woodward (2007).             
 
 
DEFINICIONES  
 
   Estas composiciones podrían definirse como un género mixto compuesto de dos 
formas de escritura: prosa y verso; donde la prosa, compuesta de imágenes, man-
tiene el “estilo jaiku” y el verso se representa por uno o más jaikus. El texto debe 
dar profundidad al jaiku y el jaiku a su vez complementar el texto, ampliar su conte-
nido; constituyendo con el título un todo que es más que la suma de las partes.  
 
   Dada la diversidad de definiciones actuales voy a enumerar las más significati-
vas, así como los aspectos que subrayan los autores más importantes:  

 
Masaoka Shiki Se opone al jaibun del siglo XIX por las mismas razones que aduce 
para la tanka y el jaiku de la época. Su nombre para el jaibun reformado por él será 
shaseibun. Sus seguidores no consiguieron mantener un buen nivel y el género fue 
decayendo hasta prácticamente desaparecer en la actualidad.    
 
El Comité de Definiciones de la Sociedad Americana del Haiku, en su reunión 
anual en Nueva York, el 18 de septiembre de 2004, adoptó la siguiente definición 
de jaibun. 
   Un jaibun es un poema en prosa, conciso, relativamente corto, compuesto de un 
texto al estilo haiku, que puede incluir elementos humorísticos o superficiales, se-
rios o profundos y que por lo general termina con un haiku.  
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Makoto Ueda (de su libro “Matsuo Basho” 1970/1982)   
   Apunta cuatro características que debe poseer el jaibun: La brevedad y la conci-
sión del jaiku, la yuxtaposición, la utilización de las imágenes como medio de ex-
presión y evitar los sentimientos del autor. 

 
Ken Jones (fundador de American Haibun y haiga).  
   El texto debe ser conciso, evitando las abstracciones y la intelectualización. Usar 
la sensibilidad y la descripción en lugar de la narrativa y la divulgación. La prosa 
debe ser abierta, profunda, lúdica o irónica. Buscar la ambigüedad y el misterio que 
se encuentra en el jaiku y, por último, añade Ken Jones, incluir ese eje vertical del 
que hablara Haruo Shirane: alusiones a la historia, la cultura o la literatura.  
 
George Marsh  
   Subraya la importancia de la yuxtaposición y del contraste entre el jaiku y la pro-
sa. Y dice refiriéndose a estos dos elementos: “En el haibun hay dos realidades pa-
ralelas, relacionadas, pero con ritmos diferentes”. 
 
Paul Conneally (Director “Haibun Inglés”)  
   Para este autor de larga trayectoria en el jaiku y en el jaibun es importante que la 
prosa este en tiempo presente: transmitir la sensación de "estar allí".   
 
Brucce Ross  
   En el prólogo de su libro “Viaje al interior” (1998) destaca como una característica 
importante “el sonido” en la prosa y la “ profundidad” en el haiku. 
 
Nobuyuki Yuasa. Profesor de la universidad de Hiroshima y traductor de los apun-
tes de viaje de Matsuo Basho.  
   Yuasa confirma que ninguno de los escritores japoneses clásicos dejó normas o 
reglas del jaibun y alude como necesario: mantener en la prosa el espíritu del jai-
kai, respeto por la naturaleza, el uso de palabras cotidianas y la objetividad; evitan-
do la abstracción y los sentimientos del autor.   

 
David Cobb (Fundador de la Sociedad Británica de Haiku en 1990)  
   Para este pionero del jaibun es importante que los dos elementos, prosa y jaiku, 
formen un todo estético. Tanto la prosa como el jaiku, aun pudiendo ser indepen-
dientes, deben encontrar el contrapunto que armonice a ambos.     
   Contrariamente a lo que opina Paul Conneally, Cobb defiende la libertad de que 
la prosa esté en pasado, en singular o en plural.  

 
Ray Rasmussen (Ray´s Haiku Web de 2007) 
   La prosa para este canadiense debe transmitir una corriente de impresiones sen-
soriales a través de imágenes.   

 
Robert D. Wilson (Editor de la revista Simplemente Haiku). 
   Entiende que el jaibun tiene una amplia gama de estilos y contenidos que tanto el 
jaiku como la prosa deben tener calidad literaria, capacidad de independencia, pe-
ro a su vez las asociaciones de ambos deben formar un todo sin que la prosa 
desemboque en el jaiku, ni el jaiku sea una continuación de la prosa. 

 
    



Marzo 2018 
Año X nº 37 

 HOJAS EN LA ACERA    ISSN 1989-5984   www.hela17.blogspot.com  hojasenlaacera@hotmail.es    Editada en España                           76 

GACETA INTERNACIONAL 
DE HAIKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Ja
ib

u
n
 -

 J
a
vi

er
 S

a
n
ch

o
    La siguiente información proviene de la profesora Kayoko Ijiri,(1) quien tras docu-

mentarse en este tema nos remite desde Kioto los siguientes datos (el texto entre-
comillado es de Saburo Yokozawa): 
 
Saburo Yokozawa.  
   Especialista e investigador de Haikai en torno a Basho, publicó la definición y las 
características del haibun. Pero no quiere decir que exista un haibun que tenga to-
das las características porque el haibun cambia con el tiempo igual que el haiku. 
La definición de Yokozawa es la siguiente: “Un texto ensayístico relativamente cor-
to con sabor a haiku, escrito por un haijin con un tema”. En cuanto a las caracterís-
ticas que le son propias separa contenido y continente. Sobre el contenido: “Aire 
refinado y despreocupado. Corazón de ser retirado del mundo y trascendente. 
Gusto misterioso y profundo. Búsqueda de la verdad poética. Humor o sátira. Y 
personificación de las cosas” Sobre “la retórica, la expresión y la forma” indica lo 
siguiente: “Expresión simple o con omisión. Estilo con expresiones cambiantes sin 
seguir fielmente la lógica. Prosa con haikus en mayoría de los casos. Crea un am-
biente especial citando episodios o historias nacionales y extranjeras”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Haiku & magazine  
   En nuestro país también hay una asociación interesada por el jaibun y creo que 
es importante incluir su concepto de jaibunr: “Una imagen de gran belleza, expre-
sada con sencillez y combinando prosa y poesía en apenas unas líneas. El haibun 
es capaz de emocionarnos en apenas unos instantes” Juan F. Trillo 

(1) Kayoko Ijiri es profesora titular del Departamento de Estudios Internacionales, Facultad 
de Estudios Culturales de la Universidad de Kyoto. En su última visita a nuestro país tuvo 
la deferencia de pasar unos días en Albacete en nuestra compañía.  
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ESTRUCTURA DE UN HAIBUN 
 
   La estructura básica de un haibun occidental se compone de tres partes: título, 
prosa y jaiku. Aunque hay que advertir que puede o no tener título, que la prosa 
puede ser larga, corta o muy breve e incluso faltar, siendo sustituida en ese caso 
por poesía, y por último apuntar que el número de jaikus puede ser uno, varios e 
incluso carecer de él, siendo una tanka, una poesía breve, una frase o simplemen-
te los últimos párrafos de la prosa, los que suplen su función.  
 
 
CARACTERÍSTICAS DEL HAIBUN 
 
   La característica más importante dentro de un haibun es la relación existente en-
tre los elementos que lo componen. La asociación o el contraste entre el jaiku y su 
prosa determina la calidad, podría decirse que un jaibun está compuesto por la 
prosa que es la descripción de una experiencia y el jaiku que es el instante espe-
cial de esa experiencia.  

 
 

  Título 
 

   En los jaibunes clásicos no suele existir el título, la mayoría de los expertos opi-
nan que son productos de los editores y traductores. En cambio, en occidental to-
das las composiciones está encabezado por un título; este elemento de la compo-
sición no es determinante, pero de existir, debe ser una conexión con el tema de la 
prosa sin que la frase que compone el título esté contenida en ella y por último te-
ner en cuenta que el título alude al tema de la prosa, pero no al del jaiku.   
 
 
  Prosa  
 
   Es conveniente que los párrafos sean descriptivos, objetivos, concisos; preferen-
temente se utiliza prosa poética con palabras cotidianas (al estilo jaikai), sin recurrir 
a la exageración, su lectura debe transmitir, por medio de imágenes, una corriente 
de impresiones utilizando una sintaxis abreviada, es importante evitar la abstrac-
ción y los sentimientos personales. Un jaibun es literatura y por tanto susceptible 
de usar figuras retoricas. La mayoría de los autores prefieren que el texto esté en 
presente y en primera persona del singular, pero no es una norma excluyente, hay 
jaibunes en pasado. Como ya se ha dicho, la prosa no debe explicar el jaiku y la 
relación entre ambos debe ser sutil, indirecta o alusiva. Y añadir que algunos auto-
res recomiendan aportar algo del "eje vertical" (recordando a Haruo Shirane) en 
alusión a la literatura, la historia o la cultura en general. 

 
  Jaiku 

 
   El haiku no es una continuación de la prosa, pero si debe reflejar algún aspecto 
del texto por medio de una alusión sin repetir una parte del texto, potenciarla inclu-
so abriendo nuevos significados. Los jaikus insertados en el texto se engarzan en 
la prosa que le antecede, dejando paso a los párrafos siguientes, el último jaiku es 
un paso más allá del texto, dejando abierto el final de la narrativa. 
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CLASES DE HAIBUN SEGÚN EL NÚMERO DE PALABRAS QUE CONTENGA 
 
   Si analizamos los siglos XVII y XVIII, el periodo más floreciente de este género 
en Japón, se observa que no hay uniformidad sobre la extensión de la prosa que 
compone un jaibun, por ejemplo. Matsuo Basho, Yosa Buson o Kobayashi Issa es-
cribieron jaibunes de varias páginas y otros con menos de diez líneas y lo mismo 
sucede en occidente, donde la diversidad en el número de palabras es mayor. Los 
expertos de estos temas como Nobuyuki Yuasa o Bruce Ross entre otros conside-
ran que las características de la prosa que compone el jaibun varían según su lon-
gitud y por tanto deberían clasificarse en Largos y Cortos; en mi opinión deberían 
ser tres las clasificaciones: largos, cortos y breves; las razones son las mismas co-
mo veremos en los ejemplos siguientes. 
 
 
  Haibun Largo.  
 
   Se consideran largos aquellos jaibunes que exceden las 400 o 500 palabras, lle-
gando en algunos casos a sobrepasar las 9.000. El jaibun más famoso en Japón 
es sin duda “Oku no Hosomichi” (Sendas de Oku), desconozco el número de pala-
bras en japonés, pero la traducción de Octavio Paz de 1957 consta de 9.195 pala-
bras. También en lengua inglesa hay un jaibun largo, considerado como emblemá-
tico: “Viaje en primavera a la orilla sajona” de David Cobb, fundador de la Sociedad 
Británica de Haiku, que consta de más de 5.000 palabras; la gran extensión del 
texto confiere a la prosa una gran importancia sobre los jaikus incluidos en ella. Es 
conveniente reseñar que la mayoría de estas obras son auténticos diarios persona-
les o de viaje y por tanto constan de distintas fechas o etapas que separan el inicio 
del final. Si consideramos cada etapa o episodio como un jaibun corto, el haibun 
largo sería la unión de las partes bajo un título común. Un ejemplo de jaibun largo 
podría ser el compuesto por cada una de las etapas que forman el “El Camino de 
Santiago”, en cada etapa del camino se escriben experiencias, anécdotas o se 
describen lugares, incluyendo jaikus sobre instantes puntuales; los textos de cada 
etapa con su jaiku incluido, pueden ser independientes, pero solamente unidas ba-
jo un mismo título, conformándolo todo, tendrán pleno significado. 
 
  Haibun Corto.  
 
   Como en el caso anterior los límites son difusos; se pueden considerar como 
haibunes cortos los que contienen menos de 300 o 400 palabras. En mi opinión 
estos jaibunes deberían dividirse a su vez en Cortos, los que sobrepasan las 100 y 
Breves los que no las sobrepasen; la diferencia entre ambos no solo estriba en la 
longitud del texto, también en la relación entre la prosa y el jaiku. 
 
 
 
   Dos ejemplos de haibun breve: 
 
   Tiene 34 palabras, es de Matsuo Basho y por tanto se trata de un jaibun clásico. 
Aunque figura con título es muy posible que éste se deba al traductor y no al autor. 
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    “Un ciruelo en la arboleda”  

 
   El año pasado, de camino a la capital, me hice amigo de un monje que estaba de 
peregrinación. Esta primavera, de paso hacia el lejano norte de Oku, se pasó para 
hacerme una visita:   
 
  Vienes a verme 
  y florece un ciruelo 
  en la arboleda.     
     Primavera, 1687 

       (Traduce Jesús Aguado) 
 
 
 

   29 palabras. Jaibun de occidente. (Javinchi) 
 
   “Un nuevo día” 

   
   El parque de Abelardo Sánchez está desierto. Tan solo unas palomas posadas 
en un banco, por todas partes el frescor de la mañana y el olor de la primavera.  

 
  Una pelusa  
  en silencio, traspasa 
  el kiosco de la música. 

 
   La prosa realiza la función de preludio en los ejemplos anteriores. Los tres ele-
mentos se yuxtaponen o se complementan, proyectando por medio de imágenes 
un momento jaiku. 

  
   En los casos del jaibun corto, con una longitud de hasta 300 palabras, el texto no 
puede ser desde el comienzo un preludio del jaiku final. 
 
 
LOS TEMAS 
 
   La diversidad de temas es muy amplia, pudiendo incluir: autobiografías, diarios 
personales, de viaje, ensayos, poemas en prosa, poesía, historia, etc. En estas 
composiciones se puede detallar una escena o un momento especial, siempre de 
forma objetiva, también puede describirse, según algunos autores, un espacio to-
talmente ficticio u onírico.   
 
 
CLASES DE HAIBUN SEGÚN SU ESTRUCTURA 
 
   Los jaibunes se podrían clasificar como Regulares cuando están construidos con 
un título, un texto en prosa y un jaiku e Irregulares cuando carece de alguno de 
sus componentes o su  forma o estructura es anómala.  
 
 
  Ausencia de título.  
 
   Es raro encontrar jaibunes en occidente sin título. A continuación, uno de ellos. 
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    Aquí había un lago rodeado de árboles, robles, por lo que yo recuerdo. 

¿Dónde está la hierba alta? ¿Dónde está el viento?  
Ya no queda nada, sólo el sol matando hasta la última semilla. 
. .  

morir de cara, 
todas las bocas abiertas,  

la tierra seca  
. . . .  

                             por Dana-Maria Onica Petrosani, Romania Petrosani, Rumanía  
 
 

  Ausencia de prosa.  
 
   Hay jaibunes que sustituyen la prosa por poesía, bien poesía occidental o por 
tankas seriadas; en estos casos la poesía hace las veces de prosa terminando con 
un jaiku. 
 
 
  Ausencia de jaiku. 
   Cuando el jaibun carece de jaiku su función, una “comparación interna” o una 
yuxtaposición referenciada con la prosa, la realizan los últimos párrafos del texto, 
una frase, una poesía o una tanka. 
   El siguiente es un ejemplo de sustitución de un jaiku por una tanka. Estos casos 
no son frecuentes fuera de Japón.   
 
 
   Un asunto solitario       
 
   Pienso en mi poema durante toda la noche. Escucho el suave sonido de la lluvia 
en la ventana. Contemplo los puntos suspensivos al final del texto; hablan de caer 
en espacios incalculables, desconocidos, y me golpean con su anhelo. . .  
 
En el cielo 
un garabato de trazos, 
como si 
la escritura se mantuviese   
lejos de mí. 
 
      -Chen Liu-ou 
 
 
   Debo añadir que en occidente hay reticencias en admitir estas composiciones 
como jaibun. 
 
 
  Regulares o estándar.  
 
   Son aquellos jaibunes compuestos por un título, un texto y al menos un jaiku. La 
variedad de formas dependerá del número de jaikus y de su ubicación en el texto.  
 
   Los ejemplos que se exponen a continuación están sacados de la red. 



Marzo 2018 
Año X nº 37 

 HOJAS EN LA ACERA    ISSN 1989-5984   www.hela17.blogspot.com  hojasenlaacera@hotmail.es    Editada en España                           81 

GACETA INTERNACIONAL 
DE HAIKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Ja
ib

u
n
 -

 J
a
vi

er
 S

a
n
ch

o
   Jaiku / prosa. 

 
En el camino  
 
  En una zarza,  
  pinchado,  
  un gorrión.  
 
   Mañana sin canto de pájaros; sobre la nieve cubierta de hojas, huellas de botas: 
a la derecha del humedal, junto a las pistas, rastros de coyotes, la izquierda de co-
nejos.  
 
      -Tish Davis 
 
 
  Jaiku / Prosa / jaiku.  
 
   María Distasio, 10, muerta en la gran inundación de melaza en 1919 (*) 
 
  Sol de invierno  
  relucen las gotas  
  de los carámbanos  
 
   He leído tu nombre en la lista de víctimas mortales, y pregunto cómo fue tu muer-
te. ¿Al estallar el depósito los remaches te acribillaron como balas de ametrallado-
ra? ¿O te cruzaste en la calle con dos millones de galones de melaza avanzando 
hacia ti a 35 millas por hora? Hay tantas maneras de morir. ¿Quién habría pensado 
en una de estas? Nunca más volveré a decir "más lento que la melaza en la época 
de invierno" sin pensar en ti.  
 
  Ensueño,  
  el último rayo de luz  
  atrapado en las persianas.  
 
      -Bob Lucky 
 
        (*) El 15 de enero de 1919 en el barrio Norte de Boston un gran tanque de 
melaza reventó creando una enorme ola de hasta 5 metros de altura que avanzo a 
56 km/h. arrasándolo todo. La gran ola causó 21 muertos y 150 heridos, aplasta-
dos y ahogados por la melaza.  
 
 
  Prosa / jaiku 
 
   Rose Madder  
 
   Hace unos meses, los vecinos del otro lado de la calle perdieron su segundo hijo. 
Su casa está vacía esta mañana, las cortinas corridas, algunas luces encendidas, 
sin vida, se vende. Casi no los conocía. Arriba, nuestros dos adolescentes están 
durmiendo como reyes en su habitación: ¿Qué sé yo de la tristeza?  
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   Crepúsculo de la mañana,  

  rompo el hielo  
  para perros sedientos.  
 
      -Gary LeBel  
 
 
  Prosa / jaiku / prosa.  
 
   Como el rocío  
 
   ¡Cuántos túneles en tren hasta Tauramanui! Tahora es un almacén del país y en 
el valle, detrás de la mitad de una docena de casas, hay una escuela y una iglesia. 
El asfalto termina en la grava de un cruce de caminos para el ganado; a continua-
ción, la suciedad más allá de las casetas de perros, hasta donde se esquila y don-
de los esquiladores entonan una canción popular con acento australiano. A su alre-
dedor, entre un oleaje de colinas, una sobresale. Y mañana…  
 
  Rocío por encima de la niebla.  
  Desde el valle de lágrimas  
  una triste canción. 
 
   Se curva la tierra en la cima de la colina; volcanes nevados hacia el este y el oes-
te, y una voz dulce continua.  
 
      -Jeffrey Harpeng 
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 Autores consultados. 

 
   Bruce Ross Modern Haiku, invierno-primavera de 1997 
   Ken Jones Americana Haibun y haiga, Volumen 1 
   Paul Conneally, Director Haibun del Haiku del mundo del club 
   La Sociedad de Haiku de América [HSA] 
   Norton en  Blithe Spirit, V10, N3, sep el año 2000  
   George Marsh de Introducción a Pilgrim zorros de 2001  
   Ken Jones, de Una revisión contra la ventana: americana Haibun y haiga, Volu-
men 1 
   Bruce Ross, "Narrativas del Corazón: Haibun," Revista Mundial de Haiku, V1, N2,      
Robert D. Wilson, editor de la revista electrónica Simplemente Haiku 
 
 
Materia consultado en la red. 
 
   Michael McClintock en una entrevista con Susumu Takiguchi, Revista Mundial de 
Haiku, V2, N2, julio de 2002 
   Janice M. Bostok en una entrevista con Rosanna Licari, Stylus Poesía Diario, 
agosto, 2003.Stanley Pelter, Introducción a la imperfecta allá de 2004.La Sociedad 
de Haiku de América aprobado en la Reunión Anual de la Sociedad, la ciudad de 
Nueva York, 18 de septiembre de 2004. 
   Stanley Pelter en Blithe Spirit, V 16, N1 de marzo de de 2006.David Cobb, Prólo-
go de negocios en el Edén de 2006. 
   WF Owen, Bienvenida del editor, en Simply Haiku, V4, N3, otoño de 2006. 
   John Brandi, Introducción al Agua que brilla allá enlos campos de 2006.  
   Stanley Pelter, Introducción a & Y no? 2006. 
   Ray Rasmussen de Ray'sHaikuWeb de 2007. 
   Ray Rasmusssen, " Características del Idioma Inglés Haibun ," en Haibun Hoy, 9 
de diciembre, 2007. Jeffrey Woodward en "Haibun hoy? Y su punto sería ...?",  
Haibun Hoy 22 de noviembre, de 2007.  
 
Bibliografía en castellano. 
 
   “Claves y textos de la literatura japonesa” editorial Cátedra Carlos Rubio  
   “De camino a Oku y otros diarios de viaje” DVD Ediciones Jesús Aguado 
   “El haiku japonés” Hiperión  Fernando Rodríguez Izquierdo 
   “El corazón del haiku” Ed. Alquitara   Vicente Haya 
   Keene Donald La literatura japonesa entre oriente y occidente” Colegio de Méxi-
co 
   Keene Donald La literatura japonesa F.C.E. 1980  
   Lanzaco Federico Los valores estéticos en la cultura clásica japonesa Ed. Ver-
vum  
   Bermejo José María “Instantes” (prólogo) Hiperión. 
   Cebrián José Ángel Haibun en llano Editorial Uno   
   Carril Luís El musgo que indica el norte Ed. QVE   
   José Cortijo Paseo Central 
   García Bidó QVE 
 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://raysweb.net/haiku&usg=ALkJrhiVhHkrDsLYo5FmoZVimQhOQk2kow
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://haibuntoday.blogspot.com/2007/12/ray-rasmussen-characteristics-of.html&usg=ALkJrhhLFh-7yD8Aca_s3w1bXobIakmPDQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://haibuntoday.blogspot.com/2007/11/editorial-haibun-today-and-your-point.html&usg=ALkJrhhy-z7D6qd5btDG8eZFeSnCe6lklA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://haibuntoday.blogspot.com/2007/11/editorial-haibun-today-and-your-point.html&usg=ALkJrhhy-z7D6qd5btDG8eZFeSnCe6lklA
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Actividades de la  

AGHA 

por Toñi Sánchez Verdejo 

   Con motivo del décimo aniversario de la Asociación de la Gente del Haiku en 
Albacete, la AGHA, convocamos este concurso de haibun en lengua castellana 
con la colaboración del Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete confor-
me a las siguientes 
 
 

BASES 
 
 1. Participantes: Podrán concursar todas las personas que presenten su obra 
escrita en castellano, siendo la convocatoria de ámbito internacional. 

 
 2. Tema: Navajas, cuchillos, tijeras. La cuchillería en cualquiera de sus as-
pectos: artesanía, fabricación, el taller, la venta, el afilador. Uso cotidiano de los 
cuchillos, navajas, tijeras y cualquier instrumento de corte. 
 
 
 3. Obra: Se admitirá un haibun por participante. Los haibun habrán de ser 
originales e inéditos (por "inéditos" entendemos no premiados anteriormente ni 
publicados en papel). La extensión de los mismos no superará las 300 palabras 
en total (incluyendo título y haiku), conteniendo entre uno y dos haikus. 
 
 4. Presentación: Los originales se enviarán por correo electrónico a la si-
guiente dirección: haikus.albacete@gmail.com, adjuntándose dos archivos en 
formato word: en uno de ellos, con título, bajo lema y sin firma, se enviará el 
haibun. En el otro, se incluirá junto al lema y título de la obra, el nombre del autor, 
dirección postal, teléfono y dirección de correo electrónico, así como la declara-
ción formal de que la obra es original e inédita. 
 
 5. Plazo: El plazo de admisión de obras concluirá a las 24:00 horas del 30 de 
junio de 2018. 
 

PRIMER CONCURSO INTERNACIONAL  

DE HAIBUN EN CASTELLANO: 

“ALBACETE, CIUDAD DE LA CUCHILLERÍA” 

mailto:haikus.albacete@gmail.com
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 6. Premios: Se establece un único premio al Mejor Haibun. El premio consis-
te en una navaja realizada por un artesano cuchillero de Albacete valorada en 
500€, donada por el Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete, y un lote de 
libros de haiku. Asimismo se concederán menciones sin límite que tendrán como 
premio una navaja donada por el Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete 
además de un ejemplar del libro: “El haiku japonés y la navaja de Albacete: el ki-
re”. Al estar convocado este concurso por AGHA, los miembros de la Asociación 
podrán participar pero no optarán al Primer Premio. 

 
 7. Jurado: El Jurado estará compuesto por tres miembros de AGHA, además 
de un escritor de reconocido prestigio y un representante del Museo Municipal de 
la Cuchillería de Albacete. 

 
 8. Fallo: El fallo se hará público en el mes de septiembre. Este será inapela-
ble y el premio no podrá quedar desierto. 

 
 9. El acto de entrega de premios se celebrará el 5 de octubre de 2018 en el 
Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete, en un acto público en el que los 
ganadores leerán las obras premiadas. 
 
 10. El haibun ganador así como las menciones y una selección de las mejo-
res obras, según la estimación del Jurado, serán publicados en una antología para 
la que los autores ceden sus derechos en el momento en que se presentan a con-
curso. En todo caso, la propiedad intelectual de los trabajos siempre será del au-
tor. Los trabajos no premiados serán destruidos. 

 
 11. La presentación a este Concurso implica la total aceptación de las bases, 
cuya interpretación quedará a juicio del Jurado. No se mantendrá correspondencia 
vinculada al certamen. Asimismo, el jurado se reserva el derecho de resolver cual-
quier punto no previsto en estas bases. 

 
 12. Hay información sobre el haibun y sus características en el libro: “El hai-
ku japonés y la navaja de Albacete: el kire”, así como en el número 37 de la gace-
ta digital de haiku HELA (Hojas en la Acera) cuya descarga es gratuita, disponible 
en la dirección: 
 

http://hela17.blogspot.com.es 
 
 

 13. Más información sobre este certamen en: 
 
 

http://haikusenalbacete.blogspot.com.es 
 

 
 
 

http://hela17.blogspot.com.es/
http://haikusenalbacete.blogspot.com.es
http://haikusenalbacete.blogspot.com.es
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   "Trece lunas no es solo un libro de haikus escrito por un grupo de mujeres haiji-
nes, es una forma de vida y un transmitir desde lo profundo esos “momentos hai-
ku” que quedan impregnados en cada verso, en cada letra, con awares que tocan 
el alma, trece instantes, trece asombros plasmados por cada mujer, en algún mo-
mento de su vida, trasmitidos sin tapujos, desde lo más profundo. 
 
   Es un homenaje a las trece lunas llenas que transitan por el cielo durante el año. 
La naturaleza en su pureza es expresada por ese mirar de haijin, un aquí y ahora 
que desvela el misterio de la vida con toda la nobleza de este camino del haiku.  
 
   Con respeto hemos dedicado un haiku para cada tema, expresado a través de la 
vivencia de ese instante fugaz y eterno en el que cada mujer con autenticidad y 
valentía ha abierto su corazón de haijin." 

 
Por Xaro Ortolá, "destellos" en el año del Pájaro de Fuego. “Trece Lunas” 

coordina Xaro Ortolá 

Los cartelería para las presentaciones 
del libro en Albacete y Valencia están 
diseñadas por otra luna: Irene Dávila 
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EL INICIO DEL PROYECTO 
 
   En marzo del año 2009, con motivo del día Internacional de la mujer trabajadora, 
me surgió la inquietud en torno al papel de la mujer en el haiku en Japón. (*) 
   Me preguntaba, dada la peculiaridad de esta composición, si habría diferencias 
sustanciales en cuanto a dedicación, temática, sensibilidad u otras características 
que pudieran diferenciarlas de los haijines varones. 
 
     Mi pregunta quedó sin respuesta por varios motivos que me parecieron deter-
minantes. El más poderoso sin duda, fue comprobar que el haiku llega a Occiden-
te a través de los numerosos filtros, tanto personales como culturales, de traducto-
res hombres, y que obviamente aplicaron a la hora de seleccionar y traducir los 
haikus que caían en sus manos. Es decir, tradujeron haikus en la medida y de la 
manera que se adaptaban a su concepto sociocultural de lo que era la poesía, eli-
giendo a aquellos haijines y haikus que consideraron dignos de pasar a los circui-
tos poéticos del momento. Y creo que salvo honrosas excepciones en el esfuerzo 
por visibilizar a las poetisas del haiku y situarlas en el lugar que les corresponde, 
se sigue perpetuando esa nociva tendencia que tanto daño hace a la cultura en 
general al empobrecerla con una visión claramente machista, no con mala inten-
ción -espero-, sino por pura y perniciosa inercia. 
 
   La proporción, no sé si real o no, de haijinas japonesas que conocemos en Occi-
dente es bastante menor que la de haijines, y además muy pocas, por no decir 
ninguna, se consideran dignas de situarlas en primera línea al lado de los grandes 
Maestros del Haiku. 
 
   Del siglo XVIII conocemos de Chiyo-ni y de Tagami Kikusha ni, ambas alum-
nas de Bashô y que terminaron sus vidas como monjas budistas, y poco más.  
   Del siglo XX, curiosamente, la más conocida y traducida es Masajo, una mujer 
que deja una impronta claramente sexual y personal en sus poemas, lo que la ale-
ja a mi entender del concepto clásico de lo que es un haiku, algo que ella misma 
reconoce.  
   En vista de la imposibilidad de sacar conclusiones satisfactorias debido a la falta 
de datos a los que pudiera acceder debido a mi desconocimiento del idioma japo-
nés, lo dejé por imposible. 
   Fue cuando me centré en el haiku en castellano y en las mujeres que lo cultivan. 
Me puse en contacto con ellas e hicimos un pequeño homenaje virtual en le blog 
El Reflejo de Uzume.  
 
   Con alegría comprobé que en nada nos diferenciamos de nuestros compañeros 
haijines, ni para bien ni para mal, lo que habla estupendamente del rumbo que ha 
tomado el haiku en castellano. 
 

por Mercedes Pérez (Kotori) 

(*) Nota de Hela: En el número 2 de nuestra gaceta, de junio del 2009, publicamos un 
suplemento donde bastantes haijinas aportaban sus reflexiones: “Haiku en castellano por 
mujeres.” Y en el número 3, de octubre de 2009, en la página 13, podréis leer otro titula-
do: “Una reflexión sobre haiku escrito por mujeres”, de Mª Victoria Porras y Mercedes Pé-
rez. 
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    Entonces ¿porqué hacer una antología de lo femenino en el haiku? Simplemen-
te por ir acotando la inercia perniciosa a la que me refería. Por visibilizar nuestro 
trabajo. Por ocupar un espacio del que se nos desplaza continuamente, haciéndo-
lo además, desde la unión de lo femenino, canalizando nuestro poder de creación 
hacia el bien común y compartiendo con los más desfavorecidos de la sociedad, 
en su mayoría mujeres y niños, los beneficios que podamos obtener. 
 
   Hace tres años, a través de Xaro Ortolá y gracias a su perseverancia y esfuerzo 
personal, la idea volvió a resurgir con fuerza y con más ambición si cabe, porque 
nos propusimos materializarla en un libro. He de resaltar, que por una cuestión 
puramente logística, centramos la selección de haijinas en España. Desde aquí, 
animo a nuestras compañeras de latino América a que aúnen esfuerzos y creativi-
dad que la tienen a raudales y se lancen a un proyecto que complemente la anto-
logía de la Luna y la Mujer. 
 
   Trece Lunas, después de tres años y mucha dedicación, vio la luz el 7 de Mar-
zo de 2018, en Albacete, el mejor lugar del mundo que tiene un libro de haiku para 
nacer.  
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Lo que dicen 
las lunas: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Muy emocionada con el libro; espero que lle-
gue con la misma ilusión que hemos puesto 

todas las que lo hemos hecho posible. 
El cartel de Irene es una preciosidad, tan deli-
cado como el espíritu que acompaña al libro. 
Con muchas ganas de acoger en Albacete a 

todos los que deseen asistir a la presentación 
ojalá llegue a muchos lectores. 

Una portada preciosa, ese árbol azul tan sugerente, tan femenino. Muchas gra-
cias, querida Susana, por la bella ilustración que nos has regalado para este libro. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
   Muchísimas gracias a todas las personas que forman parte de este precioso 
proyecto del que me enorgullece participar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Hemos puesto mucha ilusión y cariño en este libro y esperamos que guste. Gra-
cias a todas las compañeras que han colaborado con sus hermosos haikus e ilustra-
ciones, a Grego por estar siempre ahí apoyándonos y regalarnos un prólogo precio-
so, y a Irene, que ha diseñado esos maravillosos carteles de presentación. 

Toñi 

 

Lita 

Leti 
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   En este libro: Trece Lunas-Antología de Haiku “La Mujer y la 
Luna” escrito por 13 mujeres, hay  muchas cosas invisibles a los 
ojos y que solo se perciben con el corazón, ahí  donde alberga 
su magia el haiku dô…  
   Si tuviera que describir con una sola palabra todo el proceso 
de la creación del libro, desde sus inicios hasta ahora por todas 
las personas que han participado, sería sin duda: “entusiasmo”. 

   Gracias nuestro querido sol: Grego,  a las queridas lunas, compañeras haijinas e 
ilustradoras  y a nuestra  luna diseñadora del cartel Irene. A todos los que de una 
forma u otra han contribuido  para que este libro exista y se difunda muchísimas gra-
cias. 
 
 
 
 
 
 
   Las felicito desde el hemisferio sur me encantaría poder acom-

pañarlas en el preciso instante lo haré desde el corazón. 

 
 

 

 

 
 

   Enhorabuena a las trece lunas y a tod@s los que han colabora-

do para hacer posible este bello proyecto. Deseando leerlo. Os 

deseo suerte y éxito para que llegue a mucha gente. 

 

 

 

 
 
 
  
 
(…tras la presentación del libro en Albacete) 
Ayer fue un día gozoso y feliz, salió todo muy bien y debemos 

estar satisfechas con el inicio de la andadura. 

 

Xaro 

Pespir 

Hikari 

 

 

Llanos 
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   "Me parece una idea atractiva por la novedad de la perspecti-
va y por la sugerencia del tema. Me siento muy feliz de partici-

par y acompañar a estas haijines que, con su sensibilidad femenina, aportan una 
visión nueva y honda al mundo del haiku."  

(Del prólogo Trece Lunas a cargo de Grego Dávila) 

 

 

 

 

 
   Desde ERDH os damos la enhorabuena por este proyecto edi-

torial y os deseamos así mismo a todas las organizadoras y participantes mucha 
suerte y ventura en todas y cada una de las presentaciones. Estaremos al tanto 
de esas buenas nuevas que prometéis informarnos a tod@s los usuari@s del fo-
ro. Felicitaciones y que a tod@s los amantes y seguidores del Haiku-dô nos sea 
propicio. 

Grego 
 

El Rincón del Haiku 
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Presentación de Trece Lunas en Albacete 
 
 
 
 
 
   El 7 de marzo se ha celebrado en Albacete la presentación 
de nuestro querido proyecto: "Trece Lunas: Antología de haiku: 

La Mujer y la Luna", de la colección Haibooks. El acto tuvo como escenario el Sa-
lón de Plenos del Museo Municipal de Albacete y participaron en él seis de las tre-
ce autoras: Llanos Guillén, Ana Rosa Esteban, Ana López Navajas, Toñi Sánchez, 
Maria Jesús Pérez Nuñez y Mercedes Pérez "kotori". Además, disfrutamos de la 
música y las canciones de Trini Villanueva, Llanos Martínez y María Dolores Arti-
gao. 
 
   El libro tiene trece autoras, añadiendo a las anteriores a María del Rosario Orto-
lá Reig, Ana Victoria Añón Roig, Anna Maria Santolaria Barrio, Isabel Rodríguez 
Mas, Leticia Sicilia Saavedra, Lita Gómez Terrón y Verónica Aranda Casado. La 
ilustración de cubierta, como todas las de la colección, pertenece a Susana Benet. 
El autor del prólogo es Gregorio Dávila de Tena; hay también unas palabras escri-
tas por la coordinadora del proyecto, Xaro Ortolá Reig, y un epílogo de Mercedes 
Pérez. En cuanto a la estructura del libro, cada grupo de haikus, uno por autora en 
una serie de trece capítulos que se encabezan por una palabra que, a modo de 
kigo, da paso a estos. Los capítulos tienen una ilustración en color realizada por 
Margarita Tsering Riera Ortolá y Lita Gómez Terrón. 
 
   El precio del libro es de 13 euros y los beneficios de su venta están destinados a 
la Fundación Vicente Ferrer.  
 
   Desde Albacete nuestro agradecimiento a Xaro por su gran trabajo en la coordi-
nación del proyecto, consiguiendo unir a las trece lunas en total armonía y a todas 
las personas que nos han acompañado. 
 
   Asimismo, agradecemos a la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Albace-
te su colaboración en la presentación del libro que ha formado parte de los actos 
relacionados con el 8 de marzo (Día de la Mujer). Este acto se incluye en la pro-
gramación del 150 Aniversario de las relaciones España Japón.  
 
   La próxima presentación será en Valencia, el 23 de marzo a las 19:00 horas en 
el Bibliocafé Sede Wayco, en la calle Gobernador Viejo, 29. Esperamos que po-
dáis asistir. 
 
   Para finalizar, os ofrecemos unas imágenes de la presentación y el blog donde 
iremos informando sobre todo lo relativo a las Trece Lunas.  
 

https://trecelunashaiku.blogspot.com.es/ 
 

 

 

 

por Toñi Sánchez Verdejo   

https://trecelunashaiku.blogspot.com.es/
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coordina Carmen Carnicér 

Y uka Noda es una joven japonesa de 
Nagoya, provincia de Aichi, que ahora  

reside en Pamplona con su marido y sus 
dos hijos. De aquí le gusta la ciudad, los 
pinchos, y los españoles.  

   Tiene título de profesora de caligrafía kan-
ji. Estudia español y también haiku en cas-
tellano con el grupo Haikunversaciones de 
Pamplona. 

 

 

 

 

HAIKUS MANUSCRITOS DE YUKA NODA 
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HAIKUS MANUSCRITOS DE YUKA NODA 



Marzo 2018 
Año X nº 37 

 HOJAS EN LA ACERA    ISSN 1989-5984   www.hela17.blogspot.com  hojasenlaacera@hotmail.es    Editada en España                           95 

GACETA INTERNACIONAL 
DE HAIKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                

H
A
IK

UN
V
ER

SA
CI

O
NE

S 
 

El jardín, un espacio natural 
por Carmen García Carnicér 

 

(fotografías del Parque Yamaguchi de Pamplona) 

S alir a caminar tranquilamente por la montaña, el bosque, junto a un arroyo, o 
el extender la mirada ante el mar, nos estimula a la contemplación y la obser-

vación nos puede llevar a momentos de reflexión serena. En definitiva, el contacto 
con la Naturaleza nos invita a un reencuentro con nuestro mundo interior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Los parques y jardines de las ciudades son naturaleza con diseño producido por 
la mano del hombre, donde las plantas, el agua, y la distribución de los elementos 
nos ofrecen un espacio agradable y estimulante al goce de la contemplación en 
los cambios estacionales. Además, el agua y las plantas facilitan la vida de insec-
tos, aves, anfibios, y patos que llegan desde el río. Todos encontrarán en el jardín 
un medio que suministrará cobijo, alimento, y lugar para reproducirse. 
 
   De los jardines podemos disfrutar en cualquier momento y tiempo, por su proxi-
midad y fácil acceso, y pasear entre sus árboles, flores y fuentes, sin duda, infun-
de serenidad y armonía con la Naturaleza. 
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   En el jardín japonés de Yamaguchi de Pamplona, reclama mi atención de mane-
ra especial el agua del estanque, donde quedan reflejados los momentos del día 
en cualquier estación. 
   El agua como espejo: de un cielo azul primaveral cuando empiezan a caer los 
pétalos de los cerezos, o de los amarillos y rojos de los arces en un día de otoño, 
cuando la caída de las finas hojas del ciprés de los pantanos forma una alfombra 
rojiza sobre la yerba. Espejo de los blancos de cencelladas y de la nieve del in-
vierno; o de la plena vegetación del verano, cuando cantan los mirlos y las ramas 
de los sauces rozan suavemente el agua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   El agua, en la que se reflejan luces del atardecer, el paso de las nubes o el vue-
lo de aves; marcados los círculos y estelas que dejan en su nado los patos, y pre-
senta la calma en día sin viento o las batidas del aire, cuando la superficie se pre-
senta rizada y temblona. 
 
 

Salen dos pájaros 
de entre el ramaje espeso, 

agua entre rocas. 
 
 
   En primavera las diversas clases de pájaros acogidos por árboles y arbustos 
producen todo un concierto con sus trinos y, al igual que las plantas, el nacimiento 
de la fauna nos presenta el inicio del ciclo vital. 
 
   Ante un espacio natural se abren ventanas y puertas -mirar, oír, oler, tocar... 
sentir- que facilitan momentos haiku, ya que, la experiencia en la Naturaleza es 
principal fuente de creación para el haijin. 
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   Disfrutar de ella de manera sosegada puede convertirse en un momento de en-
cuentro espiritual. 
 
 

La transparencia, 
junto al agua que fluye, 

de la libélula. 
 
 

 
 

Dos haikus de dos jóvenes integrantes del 
grupo de Haikunversaciones: Leyre e Irene.  



Marzo 2018 
Año X nº 37 

 HOJAS EN LA ACERA    ISSN 1989-5984   www.hela17.blogspot.com  hojasenlaacera@hotmail.es    Editada en España                           98 

GACETA INTERNACIONAL 
DE HAIKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                

CO
NC

UR
SO

S 
 

CONVOCACIÓN SER FUEGO-LUZ 

MEDELLÍN 

 
 
 
¡Qué gloria! 
Las hojas verdes, las hojas jóvenes 
Bajo la luz del sol. 

M. Bashó 

 

 

 

 

 

 
PRESENTACIÓN 

 

   El taller HAIKU-DÔ en Medellín, apoyado por el Parque Explora y la Fundación 
Zen Montaña de Silencio, después de sus tres convocaciones anteriores – Ser-
Agua, Ser-Aire y Ser-Tierra -, invita a participar en la convocación del último movi-
miento del CONCIERTO DE HAIKU “LOS CUATRO ELEMENTOS” con el tema 
SER FUEGO–LUZ. La convocatoria estará abierta hasta el 30 de junio del 2018. 

   En el origen está el FUEGO, en la creación del Universo tras una explosión, en 
la materia candente de las estrellas, en el Sol que es la fuente de toda energía en 
la Tierra, en el corazón mismo de nuestro hogar planetario, en el centro de todos 
los hogares y comunidades humanas, en el alma encendida de pasión… 

   El FUEGO que crea y que destruye, el FUEGO que transforma, pero, sobre to-
do, el FUEGO que se transforma en LUZ, que ilumina, que aleja la oscuridad, que 
revela las formas, la LUZ que llena de color, que da claridad, cercanía y confianza, 
que revela la distancia, que demarca y señala los caminos… 

   De lo más rudo a lo más sutil, de lo más violento a lo más suave y blando, de lo 
más tosco a lo más leve, de lo más vulgar a lo más puro, el FUEGO-LUZ funda 
mitos, creencias, búsquedas y realizaciones espirituales… La LUZ como imagen 
de lo más sagrado y trascendental. 
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BASES 

• El concierto está abierto a todas las personas hispanohablantes, sin límites de 
edad o nacionalidad. 

• Participar en el concierto no tiene costo alguno. 

• Los participantes deberán enviar máximo 5 haikus, en lengua española. Los hai-
kus deben ser inéditos preferiblemente. No es una exigencia la rigidez de la métri-
ca 5-7-5 ni la presentación clásica en tres versos, aunque no debe exceder las 23 
sílabas. 

• El tema elegido es FUEGO - LUZ. 

• Los originales se enviarán a través de la plantilla electrónica suministrada por los 
organizadores, en la que se incluirán además los siguientes datos en las casillas 
respectivas: seudónimo, nombre del autor, ciudad y país de origen y dirección 
electrónica. 

• El objetivo de este concierto es servir como punto de encuentro y partida, para 
realizar una creación colectiva alrededor del FUEGO-LUZ que se consolidará en 
una antología de publicación electrónica. 

• La fecha límite de envío es el 30 de junio de 2018 a las 12 de la noche. 

• El Jurado estará compuesto por 5 haijines que se elegirán entre los participantes 
de las convocaciones anteriores que mayores reconocimientos hayan recibido, 
acompañados y orientados por los mentores de la propuesta (Vicente Haya, Juan 
Felipe Jaramillo). 

• El fallo del concurso se hará público el 30 DE AGOSTO de 2018 en comunica-
ción directa por correo electrónico a todos los participantes y en la página web 
http://haikudomedellin.org/ 

• De nuevo se hará una publicación electrónica con la selección elegida y ordena-
da según los criterios del jurado, la cual se difundirá a través de los enlaces de las 
instituciones vinculadas al evento y de las redes sociales. 

• La propiedad intelectual de los trabajos enviados al concierto, siempre será de 
los autores. 

• La presentación al Concierto de Haiku SER FUEGO, implica la total aceptación 
de las reglas. 

 
Mayor información: 

montanadesilencio@gmail.com 
 
 
 

https://www.google.com/url?q=http://haikudomedellin.org/&sa=D&ust=1520602983936000&usg=AFQjCNH8CH0uwXiZCt-pm5tZ6y1COFmrSQ
mailto:montanadesilencio@gmail.com
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Resultados Diciembre 2017 (edición 32) 
Estimados lectores: 
 
A continuación encontrarán el listado final de trabajos con el nombre de cada autor participante en el 
kukai, ordenado de mayor a menor de acuerdo al puntaje obtenido en el periodo de votación. 
 
Para entender el puntaje téngase en cuenta que los números que aparecen arriba del nombre del autor 
corresponden a la cantidad de votantes que asignaron votos de 3 puntos, 2 puntos y 1 punto 
respectivamente. 
 
Ejemplo de puntaje: 
(2,4,3) = 17 puntos 
Significa que: 2 votantes dieron 3 puntos, 4 votantes dieron 2 puntos, y 3 votantes dieron 1 punto, para 
un total de 17 puntos obtenidos. 
¡Con alegría agradecemos tu participación! 
 
Esperamos que los resultados nos sirvan para reflexionar sobre el haiku en lengua hispana. 

Vuelo de buitres. 
Bajo la flor del puerro 

un caracol.  
 

Sua.  

Flores de enero... 
Suspendido en el aire 

un colibrí 
 

Aniko  

LISTADO FINAL KUKAI  

HELA Diciembre 2017 

Espantapájaros/Flor 

Segundo Lugar  

Primer Lugar 

Tercer Lugar  

Atardecer, 
un gato ronronea 
entre las flores. 

  
Rolando 

K
u

ka
i H

EL
A
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PRIMER LUGAR 18 PUNTOS 
 
Vuelo de buitres. 
Bajo la flor del puerro 
un caracol.  
 
Sua. (1,4,7)* 
 
 
 
SEGUNDO LUGAR 13 PUNTOS 
 
Flores de enero... 
Suspendido en el aire 
un colibrí 
 
Aniko (0,3,7)* 
 
 
 
TERCER LUGAR 12 PUNTOS 
 
Atardecer, 
un gato ronronea 
entre las flores. 
 
Rolando.(0,2,8) 
 
 
 
11 PUNTOS 
 
Aves al vuelo. 
El espantapájaros 
cobija un nido 
 
Maribel Moriones (2,1,3)* 
 
 
A un metro 
del espantapájaros , 
bosteza el gato 
 
Isa (2,1,3)* 
 
 
Espantapájaros. 
También él envejece 
bajo este cielo. 
 
Juan Carlos Durilén (Argentina) (1,1,6)* 
 

En el barreño, 
las flores del manzano 
sobre la luna 
 
Mariar (España) (0,3,5)* 
 
 
 
10 PUNTOS 
 
Unas cenizas 
junto a las flores blancas. 
Luz de una vela. 
 
Ascen Ardanaz (0,4,2)* 
 
 
 
9 PUNTOS 
 
Nadie la cuida 
y sigue dando flores, 
la enredadera. 
 
Palmira (1,2,2)* 
 
 
Llega 
la vendedora de flores. 
Aún no la veo. 
 
César Bianchi (1,2,2)* 
 
 
Espantapájaros 
y un pájaro en silencio 
sobre su testa. 
 
Elena Vinue (0,2,5)* 
 
 
 
8 PUNTOS 
 
canta un cuclillo... 
entre la niebla un retal 
del espantapájaros 
 
estela (1,2,1)* 
 
 
 

K
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8 PUNTOS 
 
flor del zarzal- 
el rumor del arroyo 
se lleva el ruido 
 
Karasu (1,1,3)* 
 
 
Un mirlo canta 
Entre las blancas flores 
De los cerezos 
  
Ramona Sánchez (1,1,3)* 
  
  
Cálida tarde. 
Los cerezos del parque 
todos en flor. 
 
Feli.(0,0,8)* 
 
 
 
7 PUNTOS 
 
Días de lluvia. 
Llegan al mar los restos  
del espantapájaros. 
  
Mangle. 
Batabanó. Mayabeque. Cuba.(1,1,2)* 
  
 
Viento otoñal. 
El viejo espantapájaros 
parece vivo. 
  
Yori (0,2,3)* 
  
 
Pasos de niña 
desandando el camino. 
Cesta de flores. 
  
  
Alfonso Sánchez - España (0,2,3)* 
  
 
 
 

6 PUNTOS 
  
la garúa - 
un hornero en la boca 
del espantajo 
 
Garúa: americanismo- Llluvia muy fina que cae 
con persistencia (R.A.E.) 
hornero: pájaro pequeño propio del sur y centro 
de América ( R.A.E.) 

 
Cecilia (1, 1,1)* 
 
 
En el rosal 
solo una flor madura. 
Olor a lluvia 
 
Luis Alberto Plaquin (0, 2,2)* 
 
 
Tras el banquete 
solo el centro de flores 
sigue bien puesto. 
 
José A. Fernández Sánchez (0, 1,4)* 
 
 
Grita la urraca 
sobre el espantapájaros. 
Verdea el campo. 
 
Txori Urdin (0, 0,6)* 
 
 
 
5 PUNTOS 
 
Flor de lavanda. 
La libélula amarilla 
a punto de ahogarse. 
  
diente de león (0,2,1)* 
 
 
Ningún gorjeo; 
sólo el espantapájaros 
medio caído  
 
María Jesús Pérez Núñez (0,1,3) 

K
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5 PUNTOS 
 
Perdiz en vuelo. 
En el espantapájaros 
media sonrisa. 
  
luelir (0,0,5)* 
  
  
  
4 PUNTOS 
 
viejo viudo 
aún hoy sus sábanas 
bordados con flores 
  
Marie Derley -  Bélgica (1, 0,1)* 
 
 
merienda al jardín  
solo de observar las fresas 
el espantapájaros 
 
Christiane Dimitriadis (Grecia) (1, 0,1)* 
 
  
Calienta el sol, 
el zumbido de abejas 
sobre las flores. 
 
Maramín (0, 0,4)* 
 
 
Queman rastrojo  
el espantapájaros  
último en arder  
 
Elías Dávila (0, 0,4) 
 
 
 
3 PUNTOS 
 
Hecho de semillas 
El espantapájaros 
Lo pierde todo 
  
Jl (1, 0,0)* 
 
 
 
 

Ya no hay colada. 
Entre flores silvestres 
el lavadero. 
 
Josune (0,1,1) 
 
 
rama sin hojas-  
en su punta la flor  
mecida por el aire… 
 
Claudia Bakún (0, 1,1) 
 
 
Pinta flores 
en piezas de porcelana. 
Rumor de agua. 
 
PANDA  (Argentina) (0, 0,3)* 
 
 
Espantapájaros.  
Más arriba, en el cielo,  
banda de grullas. 
 
Anasín - España (0, 0,3)* 
 
 
 
2 PUNTOS 
 
El viejo fuma 
un tabaco a solas. 
Flamboyán sin flor. 
  
Viento frío - Cuba (0, 0,2)* 
  
 
Croan las ranas. 
El niño tras la reja 
corta una flor. 
   
Javier Menéndez - Argentina. (0, 0,2)* 
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1 PUNTO 
  
julio lluvioso - 
hasta el espantapájaros 
lleva chubasquero 
 
isabel Asunsolo (0,0,1)* 
  
 
Halloween. 
El espantapájaros 
cambió la careta 
  
Shoichi (0, 0,1)* 
  
 
Huerta feliz: 
el nuevo espantapájaros 
tiene sonrisa. 
 
Bea Candiani - Córdoba, Argentina (0, 
0,1)* 
 
 
Como una flor, 
el rojo de la pared 
tras la maleza. 
 
 Piojo  (0, 0,1)* 
  
 
la flor seca 
depende del techo 
del granero 
 
rob (0,0,1)* 
 
 
Flor que perfuma 
El salón de mi casa 
Dulce aroma 
 
 E.T.C. (0, 0,1)* 
 
 
Trigo en los carros. 
En pie el espantapájaros 
solo se queda. 
  
Cimuja (0, 0,1)* 
  

SIN PUNTOS 
  
sigue arrimándose 
el espantapájaros 
a la soledad 
 
K.-D. Wirth * 
 
 
Arrecia el viento. 
Entre nubes los pétalos, 
flores desnudas. 
 
Encarni Moreno  
 
 
Hoy creo en Dios 
Me han olido a fondo 
Se dice la flor 
 
Ramón Conejero. CAMPELLO. Alicante 
 
 
Andando absorta... 
La flor me mira, ríe.  
!Y la pisé!  
 
Bernarda Alba, España* 
 
 
Escarcha de agosto. 
En las ramas peladas, 
cinco flores del membrillero. 
  
ALICIA CÉSPEDES - REPÚBLICA AR-
GENTINA * 
  
 
 Engarza en sus trenzas 
flores del ramo fúnebre,  
sigue el sermón. 
 
Patricia Marrades * 
 
 
Todo en silencio. 
Encontrar entre la niebla 
un espantapájaros. 
 
RR España  
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En este kukai han participado  
autores de distintos países:  
España, Argentina, Francia,  
Bélgica, Grecia y Cuba. 
 
 
 
 
 
   Los autores que votaron en 
este kukai han sido marcados 
con un asterisco (*). 
   De un total de 50 autores,  
votaron 43. 
   Enhorabuena a todos. 
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Comentarios de  
Toñi Sánchez (Diente de león)  

Diciembre 2017 (edición 32) 
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   Toñi Sánchez, es redactora del equipo de HELA. Albaceteña y haijin de la 
AGHA (Asociación de la  Gente del Haiku en Albacete). Escribe periódicamente 
en la web El Rincón del Haiku, y muchos de sus poemas están en distintas anto-
logías. Imparte charlas en colegios para iniciar en el camino del haiku a niños y 
jóvenes. Podéis leer sus haikus en el proyecto “13 lunas” que os informamos en 
esta gaceta.  
 
 
 
 
   El kukai nos ofrece una forma interesante y a la vez sencilla para saber qué hai-
kus nos llegan más sin dejarnos llevar por quien los firma; nos sorprendemos ante 
haikus desnudos sobre un tema común a todos, somos uno más en la cadena de 
haikus y votamos con honestidad; me gusta participar en el kukai y agradezco a 
HELA y especialmente a Leticia el gran trabajo que hace con cada kukai.  
 

   Ofrezco mis impresiones sobre los haikus que más puntuación han tenido, dán-
dole la enhorabuena a los haijines y a todos los que tenemos el placer de partici-
par en él. 

 

 

 

PRIMER LUGAR  
 

Vuelo de buitres. 
Bajo la flor del puerro 

un caracol.  
 

   Sua 
 

   El haiku ganador de este kukai muestra un interesante contraste entre dos ani-
males que abren y cierran el haiku: buitres y caracol, permitiendo una mirada de 
arriba hacia abajo, pero también una apreciación de lo grande (la majestuosa figu-
ra del buitre suspendido en el cielo) a lo pequeño (un sencillo caracol) que se de-
tiene en la flor del puerro, con su forma que recuerda en cierto modo a un diente 
de león, violeta o gris, efímera, apenas mecida por el viento.  
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Flores de enero... 
Suspendido en el aire 

un colibrí 
 

    Aniko  
 

   Flores de enero … una forma muy sugerente para abrir el haiku. El colibrí da un 
interesante punto de vista que recoge la fuerza del primer verso y permite al lector 
situarse en el lugar donde fue percibido este aware, retomando el tema de las flo-
res con otro sentido, con más profundidad. 
 

 

 

TERCER LUGAR  
 

Atardecer, 
un gato ronronea 
entre las flores. 

  
 

    Rolando 
 

   Qué sencillo y hermoso momento el que refleja este haiku. Me parece un acierto 
encontrar al gato escondido entre las flores, quizás mordiendo unos tallos de hier-
ba gatera.  
 

 
 
 
SELECCIÓN 
 

Aves al vuelo. 
El espantapájaros 

cobija un nido 
 

      Maribel Moriones  
 

   Qué hermosa sorpresa en el cuerpo del espantapájaros… Este haiku es encan-
tador pues el espantapájaros no cumple la función para la que fue hecho, sino 
que es cobijo de ellos. Me permite pensar en este elemento con ternura y me ima-
gino la sorpresa de su autora al escribir el haiku.  
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cada vez es más difícil encontrarlos, pero también es un acierto haberlo escogido 
pues han dado mucho color al kukai. 
 

 

A un metro 
del espantapájaros , 

bosteza el gato 
 

 Isa  
 

   Con gran placer encuentro este gato junto a un espantapájaros; me parece que 
está ausente a lo que éste representa. “No tengo miedo de ti”, parece decirle con 
su indolencia. Quizás se atreva a afilar sus uñas en él, después de bostezar...  
 

 

Espantapájaros. 
También él envejece 

bajo este cielo. 
 

       Juan Carlos Durilén (Argentina)  
 

   Me gusta mucho este haiku, su profundidad y la melancolía que me transmite. 
Hay mucho sugerido en estas palabras elegidas con elegancia y sencillez.  
 

 

 

En el barreño, 
las flores del manzano 

sobre la luna 
 

    Mariar (España) 
 

   Hermosa imagen de flores y luna que nos ofrece Mariar, reflejos de la luna en el 
agua sobre la que han caído unas flores. Tanta belleza la de este mundo … 
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¡Invitación! 
 
KUKAI HELA 
Marzo 2018 (Edición 33) 
 
Amigas y amigos lectores: 
 
   Os invitamos a ser parte del próximo kukai de HELA... 
   Los haiku que participen deben contener una de estas dos palabras: atardecer y nido. Indi-
caros que podéis escribir vuestros haiku con las palabras que os proponemos, siendo válidas 
sus opciones de género y número.  
 

1. ATARDECER 
 

Ido no hotori ga   nurete iru   yûkaze 

 
El borde del pozo 
empapado de agua 
Viento de atardecer 

   HÔSAI 
 
2. NIDO 
 
Sutsubame no shita ni   hi o taku   amayo kana 

 
Haciendo un fuego 
bajo un nido de vencejos 
¡La lluvia nocturna! 

   KAYA SHIRAO 

 
CÓMO PARTICIPAR: 
- Puede participar cualquier persona (con la única excepción del coordinador de turno). 
- Cada participante debe elegir UNA sola de las palabras propuestas. 
- La palabra debe estar incluida dentro del haiku (en plural o singular). 
- Cada persona sólo puede participar con UN trabajo con firma o seudónimo. 
- NO se debe participar con más de un seudónimo (o nombre, o nickname). 
- La votación privada se realizará a partir de una lista definitiva de haiku que cada participante 
recibirá vía e-mail.  
- Únicamente podrán votar los participantes en el kukai en curso. 
 
Enviar haiku al e-mail: kukai.hela@gmail.com 
Asunto: Participar 
 

Periodo de recepción: 22 de marzo de 2018 al 22 de abril de 2018 
Periodo de votación: 23 de abril de 2018 al 23 de mayo de 2018 
 
Publicación de resultados: junto con el siguiente número de HOJAS EN LA ACERA. 
 
Más sobre este kukai en: www.hela17.blogspot.com/p/kukai-hela.html  
 
 
Leti Sicilia 
Coordinadora 
Kukai de Hojas en la acera 
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mailto:kukai.hela@gmail.com
http://www.hela17.blogspot.com/p/kukai-hela.html
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En este número han 
colaborado: 
 
Nicolás Trujillo 
Alfredo B. Ramírez Sancho 
Janick Belleau 
Juan Carlos Durilén  
Kayoko Ijiri 
Xaro Ortolá 
Carlos Blanc 
Carmen Carnicér 
Yuka Noda 
Mercedes Pérez 
Grego Dávila 
 
 
 
 
 
 
 
Maquetación: 
Ginkgo Biloba 

 
 

HELA es una publicación centrada en el haiku, abier-
ta a todos los que profundicen en esta forma poética, 
por lo que las opiniones vertidas en sus artículos no 
siempre tienen que coincidir con las de su equipo de 
redacción. Esta publicación además no se hace res-
ponsable de las opiniones o posibles inexactitudes en 
los artículos firmados por colaboradores ajenos al 
equipo de redacción de la misma. 
 
Equipo de redacción de HOJAS EN LA ACERA 
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En las fallas de Valencia quemamos la obra de arte, 
no con afán destructivo, sino porque todo lo que 

muere da paso al  
nacimiento de otra obra.  

Como la naturaleza por sí sola…  
cómo lo efímero que capta un haiku... 

Monumento de la Falla “Del Cudol”  
en Valencia dedicada al Japón.  


