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DE HAIKUS 
Libro publicado por Luelir,  

donde recopila Haikus escritos dese 2003,  
cuando descubrió la magia de esta mínima, pero inmensa  

poesía de origen japonés. Es una publicación de difusión restringida.  
También se adjuntan los Haikus publicados en    forma de foto      -  haiku,  
titulado Pepitas de Calabaza, en 2017 y algunos escritos sobre,  
sugerir, lo sagrado, el silencio, la sorpresa y la geometría que  

envuelve al Haiku. Al final se añade un mapa conceptual del Haiku,  
para que, de una sola mirada, se visualice lo fundamental que ha de tener todo Haiku.  

Más de 10 años, nos dice, le ha costado descubrir el secreto guardado en el interior de sus Kanji. 



       

Olor a leña. 
Vuelo de golondrinas 
rozando el río. 

Rosa naranja. 
  Las gotas de rocío 

sobre sus pétalos. 

Tarde de lluvia. 
Detenida en los juncos 

la barca rota. 

  Solo una estrella. 
  Los patos del estanque 

 frente al ocaso. 

No se ven pájaros. 
Con este aguacero 

tampoco el sol. 



Colinas rojas. 
La cebada y el trigo 

con ababoles. 

Nubes de otoño. 
Un pato se zambulle 
en su reflejo. 

Viento del sur.. 
El vuelo de una abeja 
sobre el cerezo.  . 

Las casas blancas. 
Sobre el puente de piedra 

flor de geranios. 

         Un árbol seco. 
Los prados sin segar 
bajo la lluvia. 

Tierra inundada. 
   El vuelo de los pájaros 

de orilla a orilla. 



 
 
 
 
  

 
 

 
 

 
   

  
 

 
 
  

Pequeña nube 
 en el inmenso azul. 

 Se ondula el trigo. 

Leve es el viento. 
El caer de las hojas 

en el jardín. 

Fila de hormigas. 
 Las nubes, hacia el este, 

una tras otra. 

Ladridos cerca. 
    A la luz de un farol, 

 un gato chico. 

Pueblo de casas blancas. 
Gatos y perros 
  a las afueras.

 
 

b

                  Nubes oscuras.
En una telaraña 

rilla el rocío. 



ESCRITOS SOBRE HAIKU
 

    

 

LA GEOMETRÍA TAMBIÉN ESTÁ EN EL HAIKU

El haiku es una poesía visual. Se escribe lo que 
se percibe por los sentidos sin intervención 
alguna de la opinión del haijin. No hay conteni-
do sin forma que lo contenga. Todo lo percibi-
do tiene mil formas distintas, visibles en los 
haikus. Una manera más completa de leer y 
gozar de los haikus es la contemplación de las 
formas, a veces sutiles, de los objetos de estos 
pequeños poemas.

                   
                                  Si nos detenemos,  percibiremos: 

* Planos horizontales, verticales e inclinados en los campos. 
* Líneas verticales o inclinadas, en la lluvia y en la caída de la nieve. 
* Puntos en movimiento y en reposo, en cada ave que vuela o se posa. 
* Parábolas, en el vuelo de     los pájaros. 
* Circunferencias y círculos en el planear de las aves y 
  en las gotas de lluvia, sobre estanques y ríos. 
* Semicircunferencias, en el arco iris. 
* Dientes de sierra asimétricos, en el vuelo de las golondrinas y 
   vencejos y en el de las mariposas.
* Paralelas, entre caminos y ríos, nubes y hormigas, hileras de árboles.  
* Ángulos entre los árboles y su sombra, al alba o en el atardecer.

 

* Triángulos, en las sierras de alta montaña.
 

* Líneas curvas, en toda la naturaleza: la silueta de las colinas, 
  los meandors de los ríos, las mil formas de las hojas y
 

   de los pétalos,  las innumerables combinaciones en las nubes.   
  

* Simetría y asimetría, en las ramas de los árboles, 
 

  en los pétalos de las flores, en la disposición de las hojas,
  en árboles y arbustos.

 

* Cilindros, en los troncos de los árboles.
 

* Esfera…, ¡la luna llena!

 



MAPA CONCEPTUAL DEL HAIKU

   

 


