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Takeshi  
Shikama 

Takeshi Shikama (Tokio, 1948), fotógrafo japonés internacionalmente reconocido, 
ha dado un giro en su profesión después de una brillante carrera como diseñador y 
ahora consagra su vida a fotografiar bosques. La imagen del bosque es el motivo 
principal de las instantáneas, en blanco y negro e impresas sobre Gampi, el papel 
de arroz tradicional de Japón. Estas características hacen que el resultado final se 
acerque a la pintura. Sus imágenes, impregnadas de la tradición pictórica de Extre-
mo Oriente, están llenas de serenidad e invitan a la contemplación e incluso a la 
meditación, al mismo tiempo que hace referencia constante a la historia de la foto-
grafía paisajística europea y norteamericana. El propio artista ha mencionado la 
influencia de los fotógrafos pioneros del siglo XIX, desde Carleton Watkins hasta 
Eadweard Muybridge, de Roger Fenton a Charles Nègre o Eugène Atget. 

   Los haiku que acompañan a las fotos de Takeshi están escritos por miembros del 
equipo de redacción de HELA, que han tenido el placer de colaborar con el fotógra-
fo en este trabajo para la gaceta.  
    

http://www.shikamaphoto.com/
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L a fotografía es sólo una de las muchas maravillosas bendiciones de la 
Madre Naturaleza para mí. 

   Fotografías que capturan momentos únicos en la vida... He sido inspirado 
por este estilo de fotografía. Yo no soy el que toma las fotografías, más bien 
la Naturaleza me induce a tomar sus fotografías. 
   Estoy intentando escuchar mejor los susurros de la Naturaleza. Yo libero el 
obturador de mi cámara sólo una vez. 
   Es el "mundo invisible", oculto detrás de la 
«visible». 
   Esto puede ser, probablemente, mi Haiku.” 
 
Takeshi Shikama 
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Todo en silencio. 

La sombra de los árboles 

cubre la piedra. 
 

Enrique Linares Martí 

5 
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En el arbusto 

alumbrado por la luna, 

canta un grillo. 
 

Leticia Sicilia Saavedra  

6 
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Quietud del agua. 

Salen del mismo punto 

tallo y reflejo. 
 

Sandra Pérez  

7 
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Nubes de lluvia. 

El sonido de las cañas 

con el vendaval. 
 

Toñi Sánchez Verdejo   

8 
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No trae nada  

para subir al monte. 

Algo de niebla.  
 

Enrique Linares Martí  

9 
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Entre la niebla 

el tronco quemado de un pino. 

Vuela un grajo. 
 

Toñi Sánchez Verdejo  

10 
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Hoja de loto, 

bajo el agua de lluvia 

las nervaduras. 
 

Sandra Pérez  

11 
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La luz del alba, 

las gotas de rocío 

se hacen visibles. 
 

Leticia Sicilia Saavedra  

12 
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levantando la mirada... 

sobre la torre del templo 

las primeras flores 
 

Félix Arce  

13 
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mansamente... 

la nieve va cubriendo todo 

salvo el río 
 

Félix Arce  

14 
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"Fotografías de la presentación de "Poca cosa" de Fru-
tos Soriano, el 11 de mayo en Albacete, junto a Llanos 
Castillo, ilustradora del libro" 

Por Elías Rovira y Toñi Sánchez 
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Entrevistamos a 
FRUTOS SORIANO 
y a  
LLANOS CASTILLO 

N o es otro libro más: POCA COSA 
 

Frutos Soriano es para muchos, uno de los grandes referentes y maestros del hai-
ku en castellano. Leyó, escribió y estudió sobre haiku cuando pocos lo hacían, al 
principio de manera casi autodidacta. Presidente de la AGHA (Asociación / de la 
gente del haiku / en Albacete) es conocido por su prodigiosa memoria para recor-
dar haikus y autores que tal vez solo leyó una vez y hace años. Ahora, nos presen-
ta un exquisito libro, con una exquisita presentación: Poca Cosa. Se lo asegura-
mos, de eso, de poca cosa… ¡solo tiene el título! 
 
 

HELA.- Tenemos la suerte de po-
der charlar con Frutos Soriano, a 
quien ya entrevistáramos en el 
número 10 de HELA, sobre su 
nuevo libro “Poca Cosa”. Felicida-
des y gracias por esta nueva ma-
ravilla publicada en la reconocida 
colección Haibooks de Uno Edito-
rial. Decimos nuevo libro, pero se 
cierra poniendo Albacete 2005, 
Trasmoz 2011. Seguro que hay 
cosas que contar a ese respec-
to… 
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Frutos.- Pues sí, ese es el lapso de tiempo en el que se escribieron la mayoría de 
los haikus de este libro, aunque hay unos pocos escritos más tarde. Nombro Tras-
moz como lugar donde se acabó de escribir porque mi hijo y yo pasamos una se-
mana allí, en la Casa del Poeta, con la idea de finalizarlo. Esa semana dio única-
mente para dos haikus más (el del saltamontes del color del asfalto y el de las cu-
carachas copulando en la reguera), aunque también para la finalización de otro li-
bro en el que intervino mi hijo: “El deshielo en Cicely”. 
 
HELA.- ¡Cómo nos gusta a muchos haijines “Doctor en Alsaka”, y cómo esa vues-
tra obra! Bien, el libro que nos ocupa toma el nombre de un haiku del escritor nor-
teamericano Karma Tenzing Wangchuk (concha marina, poca cosa / mas una vez 
fue casa de un ser). ¿Qué hilo te une a este reconocido haijin? 
 
Frutos.- Supe de él por primera vez gracias a un artículo de Carlos Fleitas publica-
do en El rincón del haiku: “Los haikus de Karma Tenzing Wangchuk o la compleja 
simplicidad de la vida cotidiana” (octubre, 2003). Me cautivó –y todavía me sigue 
cautivando- esta forma tan sencilla y natural de escribir haikus y senryus. Es un 
poeta no traducido al castellano, aunque quizá alguna vez me anime –con la ayuda 
de un experto ya que yo apenas entiendo el inglés- a traducir alguna de sus obras, 
como el espléndido librito de haiku titulado “90 frogs”, que dedicó a su madre en su 
noventa cumpleaños, compuesto por noventa haikus de ranas.  
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HELA.- Hay en el texto haikus 
que parecen escritos en tu trabajo 
(sala de estudio/ todos en silen-
cio/ menos el viento), otros man-
chegos, de mar, urbanos, espe-
rando en un kiosko, en una igle-
sia… Es obvio que el aware lo 
percibes en cualquier lugar… 
¿pero en qué situación interior y/o 
exterior? 
 
Frutos.- Tengo que estar relajado 
a nivel físico y psicológico y con el 
mayor silencio posible. Ayuda es-
tar en medio de la naturaleza, pe-
ro es verdad que puede suceder 
en cualquier lugar: en interiores 
(una araña en el techo del despa-
cho donde trabajas), en la ciudad (un mirlo cantando desde una antena de televi-
sión) o incluso en un recinto deportivo (una mariposa que no acaba a decidirse a 
entrar a una pista de pádel). 
 
HELA.- Además de haikus salidos de esos muy diferentes lugares, “Poca cosa” 
incluye unas preciosas acuarelas de Llanos Castillo. ¿Qué dirías que le aportan a 
los haikus? 
 
Frutos.- Han sido pintadas expresamente para algunos de los haikus del libro. Pa-
ra mí ha sido una grandísima suerte contar con estas acuarelas, pues captan a la 
perfección el espíritu de mis haikus. No es peloteo, el lector de “Poca cosa” podrá 
comprobar que lo digo es la pura verdad.  
 
HELA.- En el nº 10 de HELA, te preguntamos que desde aquel romper moldes y 
reivindicar el haiku con "Haikus del Parque" o "Diarios de un Holgazán" hasta hoy, 
cuál había sido tu camino, y nos espetaste una sentencia que nos encanta: Un ca-
mino de despojamiento. Años después, en ese 
camino del haiku, camino de despojamiento, 
¿de qué te sigues despojando y de qué no te 
despojarías nunca? 
 
Frutos.- Quisiera despojarme de la ansiedad 
por escribir y publicar. Lo más importante para 
mí sigue siendo (si no me engaño) poder perci-
bir el aware. Si, fruto de este aware, surge un 
haiku, perfecto, ya que compartir ese asombro 
es algo muy gratificante. Si el haiku no surge, 
también es, o debería ser, perfecto. ¿De qué 
no me despojaría nunca? Del sentido del hu-
mor. 

“Quisiera despojarme 
de la ansiedad por 

escribir y publicar. Lo 
más importante para 
mí sigue siendo (si no 

me engaño) poder 
percibir el aware.”  
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HELA.- Oímos en su día al 
maestro Rodríguez-Izquierdo 
afirmar que “El haiku puede 
darnos el humanismo que el 
mundo necesita". Este libro, 
cargado como el propio autor 
afirma de haikus con algún 
senryu e incluso zappais, 
aparece en unos momentos 
duros, con una sociedad da-
ñada, y tú, hace un tiempo 
diste una vuelta de tuerca a 
la frase del maestro al afirmar 
sobre el haiku que "su men-
saje puede comunicar el hu-
manismo que podría curar a 
la sociedad de sus heridas". 
¿Lo pueden hacer haikus es-
critos hace siglos en otra so-
ciedad? ¿Lo pueden hacer 
estos haikus escritos en la nuestra pero hace unos años, en un contexto social di-
ferente? ¿Qué tiene pues el haiku para ello? 
 
Frutos.- El haiku nace (cuando es un haiku genuino) de un instante de equilibrio 
interno en el que uno se siente vivo e integrado con todo. Fruto de esa integración 
es un sentimiento amoroso por todo lo existente. Al menos eso es lo que a mí me 
ocurre cuando me viene el haiku o cuando leo un buen haiku, escrito por cualquier 
escritor en cualquier idioma y en cualquier época. Procurar momentos y espacios 
para que esto ocurra es como sembrar semillas de paz en uno mismo y, conse-
cuentemente, en la relación con los demás.  
 
HELA.- Bueno, nos sigues dejando frases para la historia del haiku, pero prosegui-
mos a lo nuesto. ¿Qué te aporta personalmente escribir haiku y qué leer haiku? 
 
Frutos.- Escribir haiku me ayuda a vencer el apresuramiento insano en el que a 
veces desemboca mi vida. También me ayuda a escribir mejor en otros géneros 
(prosa, poesía, teatro). Desde que escribo haiku me doy cuenta que mis escritos 
son más sintéticos y esenciales, con menos paja. Leer haiku me aporta tranquili-
dad, ya que los haikus hay que leerlos despacio, saboreándolos, dejando que cai-
gan en tu mente y allí se desplieguen.  
 
HELA.- ¿Nos comentas cómo fue el aware de algún haiku del libro que sea espe-
cial para ti? 
 
Frutos.- Me encontraba pasando unos días de retiro en la Casa de oración del De-
sierto de la Paz (La Alberca, Murcia). Era una noche clara de verano. Antes de 
acostarme decidí dar un paseo. Salí de la casa, que se encuentra en lo hondo de 
un valle, y comencé a subir el camino que lleva al Mirador del Barranco del Sordo. 
Entonces me percaté de algunas estrellas que se veían en lo alto del camino. Las 
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miré con delectación, ya que siempre me han fascinado no solo las estrellas sino 
cualquier luz que brille o titile en la noche. Conté una, dos, tres, cuatro… Hasta que 
me di cuenta de que no solo estaba contando estrellas, sino también, entremezcla-
das con ellas,  las luces de unas antenas que hay en esa zona. Pero era difícil, al 
menos en una primera mirada, distinguir unas de otras.  
 
 

    a igual altura 
    la luz de las antenas 
    y las estrellas 
 
 
HELA.- Bueno, pues este es Frutos Soriano en estado puro. Poca cosa en exten-
sión, infinita cosa en su esencia. Gracias por todo Maestro. 
 

 

 

 

 

“El haiku nace (cuando es un haiku genuino) de 
un instante de equilibrio interno en el que uno 
se siente vivo e integrado con todo. Fruto de esa 
integración es un sentimiento amoroso por todo 
lo existente.” 
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L lanos Castillo es la ilustradora del libro de Fru-
tos Soriano, “Poca cosa”. También ha colabo-

rado con HELA en varias ocasiones, especialmen-
te en “Trazos de luz” y una de sus acuarelas ha 
sido portada del número 29. Conversamos con es-
ta pintora albaceteña sobre haiku y pintura. 
 
 
HELA.- ¿Conocías el haiku antes de ilustrar los de 
“Poca cosa”? 
 
Llanos.- Me gusta mucho la cultura japonesa y a 
través de ella me llegaron los haikus de Bashô. Me 
llamó la atención su frase: “No sigas el camino de 
los antiguos, busca lo que ellos buscaron”. También he leído haikus de gente de 
Albacete que se publicaron en “Haikus del Parque 2”, Elías Rovira, Llanos Guillén, 
Toñi Sánchez y tantos otros.  
 
HELA.- ¿Cómo relacionas haiku y pintura? 
 
Llanos.- El primer contacto fue a través de la pintura china. Hice un curso el año 
pasado en la Universidad Popular de Albacete, dirigido por Sergio Delicado. En él 
surgió la oportunidad de ilustrar los haikus del entonces libro inédito de Frutos So-
riano. Así que me detuve en el haiku. Su poder de evocar me inspiró porque en 
esa época precisamente yo estaba pintando de esa manera: trazos finos y mucho 
espacio en blanco. Igual que el sumi-e: a través de la sugerencia, con la mínima 
expresión, se puede evocar tanto … 
 
HELA.- ¿Qué haiku es el que más te ha gustado ilustrar del libro y el más difícil? 
 
Llanos.- El haiku que más me gusta es: Duermen aún / por las habitaciones / olor 
a campo. Me recuerda el olor de una casa de pueblo, que está por todas partes … 

LLANOS CASTILLO 
Ilustradora del libro 

“Poca  cosa” de  
FRUTOS SORIANO 
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Sin embargo, el que más me costó es: Sol de noviembre, / de una tumba a otra / 
hilos de araña. Traté varias veces de pintarlo pero no quedé satisfecha con el re-
sultado y no lo presenté. 
 
HELA.- ¿Como te inspiras para percibir las sensaciones de un haiku que luego pa-
sas a convertir en una imagen? 
 
Llanos.- Cuando pinto, tengo que tener delante el haiku; después de leerlo varias 
veces siempre hay una palabra que es la más importante del haiku. Puede ser in-
vierno, campo, aire … me centro en ella y es lo que tengo que pintar. 
 
HELA.- ¿Y tus futuros planes para la pintura y el haiku? 
 
Llanos.- Me gustaría hacer una exposición o quizás un libro con mis haikus favori-
tos de otros autores y pinturas propias, seguramente en colaboración con la gente 
de AGHA ya que su presencia en Albacete es bastante reconocida. 
 
HELA.- Has colaborado varias veces con HELA … ¿cómo ves nuestra gaceta? 
 
Llanos.- Hacéis una gran labor y me gustaría que HELA tuviera mayor difusión.  
 
HELA.- Por último, ¿puedes compartir algún haiku propio con los lectores de HE-
LA?  
 
Llanos.- Sala de espera: / la chica que tose / mira su móvil. 
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Luis Elía Iranzu (luelir) 
  
   Hijo de una tierra a caballo de un 
desierto y las huertas del Ebro, en 
Navarra. 
  
   Maestro de escuela durante al-
gunos años, la mayoría de su vida 
laboral ha transcurrido entre dibu-
jos y edición de libros. Llegó al 
Haiku, en 2003, por casualidad y 
ya no lo ha dejado. Cofundador 
del grupo HAIKUNVERSACIONES 
en 2010, construyen paso a paso 
un estilo propio, manteniendo el 
corazón del Haiku y arropándolo 
con el lenguaje y la cultura de la ñ. 
 

 

Lo sagrado en el haiku 
¿qué eso de lo sagrado? 



  Junio 2016                                                                                                                                                        
Año VIII nº 30                                                                                                                                                         

 HOJAS EN LA ACERA    ISSN 1989-5984   www.hela17.blogspot.com  hojasenlaacera@hotmail.es    Editada en España                           23 

GACETA INTERNACIONAL 
DE HAIKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                

L
o 

sa
gr

ad
o 

en
 e

l h
ai

ku
 

C on frecuencia escuchamos o leemos que el Haiku es la expresión de lo sagra-
do, pero ¿qué es eso de lo sagrado? 

 
   En Japón, lo que existe es un motivo para la relación, lo que no está relacionado 
no existe. En Occidente, sin embargo, lo que importa son los sujetos, por eso defi-
nimos lo divino, lo sagrado, como un Ser Supremo, un sujeto cósmico. Los orienta-
les, los japoneses, han llegado a la conclusión de que lo “sagrado” es una acción 
que vincula a los seres, no un sujeto.  
 
   Por esto, para los japoneses la naturaleza es sagrada, en la naturaleza todo está 
relacionado y esta relación la convierte en sagrada. Los escritores de Haiku no han 
necesitado pertenecer a ninguna religión para escribir sobre lo sagrado, es decir, 
sobre la naturaleza.  
 
   Para nosotros, en castellano, sagrado significa “digno de veneración por su ca-
rácter divino o por estar relacionado con la divinidad”, de ahí que hablemos de 
“recinto sagrado” (una iglesia o ermita), “culto sagrado” (misa católica), “sagrada 
Forma” (Hostia consagrada), “libro sagrado” (la Biblia) 
 
   La naturaleza del término “sagrado” es “equívoca”. Esta ambigüedad está pre-
sente en las sociedades primitivas. En sociedades con grandes religiones como la 
nuestra lo “sagrado” tiene un nombre preciso: Dios, no el “Dios de los filósofos” 
sino el “Dios personal y vivo”. Bouillard dice que “si se quiere seguir definiendo a la 
religión por lo sagrado, debe decirse, entonces, que lo “sagrado” es un elemento 
de lo profano, en el que el sujeto religioso reconoce la resonancia de lo divino”. 
 
   El estudio de este concepto primitivo arrebatado por las grandes religiones ha 
dado lugar a extensos estudios desde J.J. Bachofen, pasando por Emile Durkheim, 
Marcel Mauss, Roger Caillois y, principalísimamente Mircea Eliade y Rudolf Otto y 
más tarde por nuestro Xavier Zubiri. 
 
   Traigo todo esto a colación porque intuyo que deberíamos olvidarnos de emplear 
el concepto y/o palabra de “sagrado” al hablar del Haiku. El que escribe Haiku no la 
necesita y el lector… ¿cómo podríamos impedirle que aplique al Haiku cualquier 
concepto producido por su 
lenguaje, por su cultura, por 
su estructura mental?  
 
   Por otro lado, si la Natura-
leza es sagrada y lo es tam-
bién para mí, no necesita-
mos adjetivarla. Adjetivar es 
necesario cuando conviene 
resaltar “algo” que “el otro” 
no lo posee.  
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Lo sagrado en el haiku 
Konstantin Dimitrov 

Fotografías de Konstantin Dimitrov 
Ilustraciones de su blog: 

http://haikusdekonstantin.blogspot.com.es 

Konstantin Dimitrov (1960) nacido en Bulgaria. Es hispanista, teólogo, escritor, 
poeta de haiku y traductor búlgaro actualmente afincado en Sofia, Bulgaria. Ha vivi-
do casi dos décadas en España. Es autor de dos libros de aforismos y fragmentos 
literarios, ”Soy Amado, Luego Existo”(1999)  y “El Agua está en la Sed”, (2002) y 
del libro “Haiku” en español, con 288 haikus correspondientes a las cuatro estacio-
nes del año. Como traductor, ha traducido al búlgaro diez libros de espiritualidad, 
entre los cuales destacan “El Libro de la Vida” de Sta. Teresa de Jesús y dos libros 
sobre haiku “Saborear el Agua” (haikus de Taneda Santoka), y “Tres monjes 
Budistas” (haikus de Yamaguchi Seishi, Hosaka Osai y Taneda Santoka) del céle-
bre niponólogo español Vicente Haya. Es miembro de la Asociación Internacional 
del Haiku en Tokio, Japón. Desde más de una década participa activamente en la 
comundad haiku hispanohablante mediante poesías y artículos sobre el género, 
incluida esta revista. 
 
   “Concibo el verdadero haiku como el fruto de un don que es imperativo entregar 
a los demás… Definiría el haiku como destellos que quedan del lenguaje del paraí-
so cuando se hablaba con silencios” 
 
   Sus mejores poemas están recopilados en el libro “Haiku”, publicado en 2015. 
Cabe destacar que gracias a la editorial de Konstantin, Lirios, vieron la luz los dos 
primeros números en papel de nuestra gaceta “Hojas en la acera”. 

Un estudio sobre la naturaleza  
espiritual del haiku japonés  

desde la perspectiva cristiana 
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                     Al Padre Fernando, con amor 

 

 

 

A  fin de asentar el presente estudio sobre una base sólida, proponemos concre-
tar primero el tema, empezando por la definición del concepto mismo de “lo 

sagrado”. Con tal fin, se ha hecho un pequeño recorrido por los diccionarios de dos 
idiomas diferentes: el DRAE, el diccionario prestigioso ruso de Efrémova y final-
mente, se ha consultado el artículo sobre lo sagrado en la Enciclopedia Británica.  
 
   El Diccionario de la Real Academia define el concepto de lo sagrado de la si-
guiente manera:  
 
sagrado, da 
Del lat. sacrātus. 
 
1. adj. Digno de veneración por su carácter divino o 
por estar relacionado con la divinidad. 
2. adj. Que es objeto de culto por su relación con 
fuerzas sobrenaturales. 
3. adj. Perteneciente o relativo al culto divino. 
4. adj. Digno de veneración y respeto. Para mí la fa-
milia es sagrada. 
5. adj. irrenunciable. Sus costumbres son sagradas. 
6. m. Lugar que, por privilegio, podía servir de refu-
gio a los perseguidos por la justicia. U. t. en sent. fig. 
 
   El diccionario ruso de Efrémova leemos lo siguien-
te: 
 
Sagrado -  
1. Que posee santidad, santificado; // Relacionado al 
culto religioso.  
2. Referente a los intereses de la religión.  
3. fig. Especialmente estimado, profundamente ve-
nerado, secreto, arcano. // Intocable. // Indestructi-
ble, inmutable.  
4. fig. Sublime, noble. // Alto, venerado. // Que se lle-
va a cabo con un fin justo (una guerra, una batalla 
s.).  
5. fig. Reverente, reverencial. 
 
   Y en inglés, dice la Enciclopedia Británica lo si-
guiente (traducción mía):  
 
   Sagrado (títulos alternativos: divino, santo) 
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Yosa Buson (1716 - 1784) 
Paisaje con un viajero solitario (1780) 

The Gitter - Yelen Foundation 
Www.gitter-yelen.org 
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   Sagrado es la fuerza, el ser o el reino donde las personas religiosas entienden 
que se encuentra la médula de la existencia. Lo sagrado tiene un efecto transfor-
mador sobre sus vidas y destinos. También se han utilizado en este ámbito otros 
términos como santo, divino, trascedental, ser (o realidad) última, misterio y perfec-
ción (pureza). El término “sagrado” también es importante en los estudios académi-
cos y la interpretación de las religiones.  
 
   Sin afán de entrar en una polémica sobre si lo sagrado ha de vincularse obligato-
riamente a la religión y sobre la existencia de un Dios o dioses, abarcaremos este 
tema aquí desde una perspectiva netamente teocéntrica, tal como está expresado 
en el punto 1 y 3 del diccionario de la RAE, y las definiciones  similares en las de-
más fuentes; es decir, sagrado es todo aquello relacionado a Dios, el Ser que se 
encuentra en la médula de la existencia, así como al culto divino, y que tiene un 
efecto transformador sobre las vidas y los destinos de los hombres.   
 
   Esta concretización mantiene el estudio al margen de las siguientes posibles in-
terpretaciones del tema sugerido, a saber:  
 

- Que el haiku es algo sagrado en sí y como tal puede ser objeto de culto;   
- Que el haiku es un reflejo de una realidad exterior que se define como sagra-

da, en el sentido de formar ésta parte esencial de Dios o ser un dios ella 
misma;  

- Que “lo sagrado” (cuando se entiende como una noción vaga, independiente 
de Dios) ha penetrado, ha infiltrado el haiku y lo ha “sacralizado”, convirtién-
dolo en una especie de mantra o conjuro con poderes mágicos;  

- Que “lo sagrado” es un componente entre varios en el haiku.  
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…Por lo tanto, nuestro planteamiento tratará lo sagrado en el haiku desde la pers-
pectiva del haiku como un vehículo, un signo, un idioma que utilizan Dios u otros se-
res espirituales para transmitirnos un mensaje. Se hablará del objetivo de dicho 
mensaje o idioma, e.d. de la intención que tiene Dios de comunicarnos a través del 
haiku sus cosas divinas a fin de crear, mantener y fortalecer Su relación con noso-
tros. En segundo lugar, enfocaremos lo sagrado en el haiku, entendiendo como “lo 
sagrado” lo relacionado al culto divino, según la tercera definición del DRAE. Y final-
mente, se abarcará el tema de la carga, positiva o negativa,  que recibe el haiku al 
ser emitido por una entidad espiritual correspondiente, en cooperación con el espíritu 
humano o sin ella.  
 
…Si tomamos en consideración, polémica aparte, el hecho de que el haiku es un gé-
nero poético, habremos, por lo menos así nos parece correcto, de definir qué es la 
poesía y el arte en general en términos espirituales. 
 
   Todos estamos de acuerdo en que el arte es la expresión de la vida espiritual del 
hombre. El arte es experimentado directamente por el artista a la hora de la creación 
artística; y por los demás, a través del producto artístico, la obra de arte. Esta viven-
cia, tanto del artista como del espectador/lector/oyente - el primero a la hora de crear 
y el segundo, a la hora de contemplar, leer o escuchar una obra de arte - es miste-
riosa, inexplicable, pero absolutamente real e imprescindible para el espíritu. Siendo 
materia espiritual, la obra de arte proviene de las profundidades del ser humano, e.d. 
de su espíritu. ¿Pero dónde nace exactamente? ¿Es el hombre su origen o proviene 
del exterior? He allí la cuestión. Los antiguos estaban firmemente convencidos de 
que el poder creativo y la obra de arte son el resultado de una “in-spiración”, de una 
posesión directa por un ente espiritual que penetra al artista y, utilizando su cuerpo y 
mente, transmite un mensaje específico, e.d. la obra de arte. Sócrates, por ejemplo, 
habla directamente de los poetas como de unos posesos. En el famoso diálogo “Ion” 
de Platón, al tratar de la naturaleza del arte poético con el joven estudioso de la Ilía-
da Ion, Sócrates dice lo siguiente: 
 
 

Ya miro, Ion, y es más, intento mostrarte lo que me parece 

que es. Porque no es una técnica lo que hay en ti al hablar bien sobre 

Homero; tal como yo decía hace un momento, una fuerza divina es la 

que te mueve, parecida a la que hay en la piedra que Eurípides llamó 

magnética y la mayoría, heráclea. Por cierto que esta piedra no sólo 

atrae a los anillos de hierro, sino que mete en ellos una fuerza tal, que 

pueden hacer lo mismo que la piedra, o sea, atraer otros anillos, de 

modo que a veces se forma una gran cadena de anillos de hierro que 

penden unos de otros. A todos ellos les viene la fuerza que los sustenta 

de aquella piedra. Así, también, la Musa misma crea inspirados, y por 

medio de ellos empiezan a encadenarse otros en este entusiasmo. De 

ahí que todos los poetas épicos, los buenos, no es en virtud de una 

técnica por lo que dicen todos esos bellos poemas, sino porque están 

endiosados y posesos.(…) Porque es una cosa leve, alada y sagrada el poeta, 

y no está en condiciones de poetizar antes de que esté endiosado, demente, y 
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no habite ya más en él la inteligencia. Mientras no posea este don, le es 

imposible al hombre poetizar y profetizar. Pero no es en virtud de una 

técnica como hacen todas estas cosas y hablan tanto y tan bellamente 

sobre sus temas, cual te ocurre a ti con Homero, sino por una 

predisposición divina, según la cual cada uno es capaz de hacer bien 

aquello hacia lo que la Musa le dirige; uno compone ditirambos, otro 

loas, otro danzas, otro epopeyas, otro yambos. En las demás cosas cada 

uno de ellos es incompetente. Porque no es gracias a una técnica por lo 

que son capaces de hablar así, sino por un poder divino, puesto que si 

supiesen, en virtud de una técnica, hablar bien de algo, sabrían hablar 

bien de todas las cosas. Y si la divinidad les priva de la razón y se sirve 

de ellos como se sirve de sus profetas y adivinos es para que, nosotros, 

que los oímos, sepamos que no son ellos, privados de razón como 

están, los que dicen cosas tan excelentes, sino que es la divinidad 

misma quien las dice y quien, a través de ellos, nos habla. (…) Con esto, me 

parece a mí que la divinidad nos muestra claramente, para que no 

vacilemos más, que todos estos hermosos poemas no son de factura 

humana ni hechos por los hombres, sino divinos y creados por los 

dioses, y que los poetas no son otra cosa que intérpretes de los dioses, 

poseídos cada uno por aquel que los domine. Para mostrar esto, el dios, 

a propósito, cantó, sirviéndose de un poeta insignificante, el más 

hermoso poema lírico. (1) 
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 (1) file:///C:/Users/2103216/Downloads/Ion-Platon.pdf 

Ito Jakuchu (1716 - 1800) 
Patos Mandarines  

entre Juncos Cubiertos de Nieve 
The Gallery Sistems 

Www.gallerysystems.com 
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   De las palabras del sabio ateniense podemos sacar las siguientes conclusiones: 
 

1. Que la poesía no es algo que le pertenece al poeta, sino es un don. 
2. Que es un don exclusivo y gratuito: no todos lo poseen ni lo pueden conse-

guir. 
3. Que este don proviene de la divinidad, de Dios o de un dios.  
4. Que a través de este don, el poeta se convierte en un ser sagrado, sobrena-

tural. 
5. Que la divinidad habla a través del poeta. 
6. Que la creación poética es un estado extático, durante el cual el poeta es pri-

vado de la razón. 
7. Que la poesía se hermana a la adivinación y la profecía. 
8. Que la poesía no es cuestión de aprenderse bien una técnica. Incluso poetas 

que tienen un don para un determinado género (p.ej. uno compone danzas, 
otro, epopeyas, etc.), carecen de él en otro. 

9. Y, finalmente, que a través de la poesía se forma una cadena de inspiración 
por inducción, iniciada por Dios (Zeus), por un dios o una musa, luego el 
poeta, el rápsodo (e.d. la persona que recorre los lugares recitando e inter-
pretando los poemas) y, finalmente, los oyentes.  

 
   Sócrates es considerado por muchos el precursor del cristianismo por las múlti-
ples coincidencias entre su doctrina y la de Cristo. Veamos una cita al respecto:  
 
   El conocimiento más superficial de la filosofía antigua basta para descubrir una 
serie de coincidencias profundas entre Sócrates y el cristianismo: El monoteísmo, 
la providencia divina, ciertos principios de moral que el cristianismo considera de 
«razón natural». Aún avanzó Sócrates más allá, hasta inclinarse a la creencia en la 
inmortalidad del alma personal, con sanciones morales, e incluso llegó Sócrates 
hasta preferir sufrir el mal antes que hacerlo. (2) 
 
   Por lo tanto, podemos hablar de la poesía como un don muy parecido al don de 
la profecía, donde seres espirituales, o el mismo Dios se apoderan temporalmente 
del poeta, apartando su razón y así, convirtiéndolo en un mero instrumento, trans-
miten un mensaje. 
 
   En cuanto a la tradición mitológica japonesa, la poesía empezó con los dioses 
celestiales, la diosa Izanami y el dios Izanagi. Habían dado la vuelta al axis mundi y 
se habían encontrado. Entonces la diosa dijo:  
 
 
 

¡Qué alegría más sublime 
Ver a un hombre tan apuesto! 
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 (2) Antonio Tovar, Sócrates y el Cristianismo,  
http://www.filosofia.org/hem/194/alf/ez0303.htm 
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   En cambio el dios masculino se enfadó del que una deidad femenina hablase la 
primera y le ordenó que se marchase y regresase más tarde. Cuando se encontra-
ron por segunda vez, fue el dios masculino quien hablara el primero, recitando la 
siguiente poesía:  

 
 
 
 

Veo una mujer tan apuesta, 
¡Qué alegría tan sublime!  

 
 
 
 
 

   Este concepto del origen divino de la poesía está vinculado a la percepción del 
poeta como un ser divino, y la poesía, como un arte sacro. Por poner un ejemplo, 
este es el caso del poeta Kakinomoto Hitomaro del período Heian (m. 708 DC), 
perteneciente al grupo de los treinta y seis poetas inmortales, los mejores poetas 
japoneses, seleccionados por Fujiwara no Kintō a comienzos del siglo XI. En 1783 
Kakinomoto Hitomaro fue canonizado por el emperador como una deidad, llamada 
La Gran Reluciente Deidad de Kakinomoto. Esa canonización junto a su elevación 
a los altares poéticos contribuyó a la percepción de la figura del poeta como una 
deidad y de la poesía, como un arte equiparable al culto sagrado.  
 

   Dentro de la tradición japonesa shinto existe el término Kotodama (言霊? lit. 

"palabra espíritu/alma") que sostiene que las palabras pueden de alguna manera 
mágica afectar objetos y personas y que el uso de las palabras rituales provoca 
transformaciones en nuestro entorno y en el cuerpo y el alma, tanto el nuestro co-
mo de los demás. Esta creencia queda plasmada en uno de los nombres clásicos 

de Japón, Kototama no kuni sakiwau (言 霊 の 幸 わ う 国? ", La tierra donde el 

misterioso funcionamiento del lenguaje trae la felicidad absoluta"), una frase que se 

originó en el Man'yōshū ((万葉集 man'yōshū?, lit. “Colección de la Miríada de Ho-

jas”)), la colección de poesía clásica japonesa más antigua, recopilada en el siglo 
VIII. Según la cosmovisión shinto, cada cosa tiene su “tama”, e.d. espíritu que no 
está firmemente adherido a ella, sino que puede transferirse de una cosa a otra. 
Ello se refiere también a las palabras, con el poder y espíritu de las cuales se 
pueden materializar las intenciones del que habla sobre los demás o sobre su al-
rededor. Existen opiniones de que esta percepción del lenguaje como portador de 
poder mágico es uno de los pilares sobre los cuales se asienta la cultura japonesa, 
hasta tal punto que en la poesía waka (poesías de treinta y una sílabas, dis-
tribuidas en líneas de cinco, siete, cinco, siete y otra vez siete) se sostiene que las 
palabras son las que “mueven el Cielo y la Tierra”. Los más de 100.000 poemas 
del emperador poeta Meiji que gobernó entre 1868 y 1912 son consideradas porta-
doras de un gran poder místico y han sido establecidos como una medida y medio 
de progreso espiritual.  
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   En los ejemplos anteriores, sólo algunos entre tantos más en todas las culturas 
del globo terrestre, observamos que la poesía es percibida tradicionalmente en un 
contexto religioso, como un arte sagrado, un arte que emana de una Fuente sagra-
da o al menos, de unos seres espirituales, incorpóreos, y que por otra parte posee 
poderes para alterar positivamente o negativamente la realidad y las personas.  
 
   Ahora bien, volviendo a la perspectiva cristiana, la in-spiración (apoderamiento 
del hombre por parte de un espíritu) en el arte de la que se ha hablado puede efec-
tuarse de diferentes maneras:  
 
 

1. Puede provenir directamente de Dios a través del Espíritu Santo. 
2. Puede provenir de la Virgen María o de un ángel en la presencia de Dios, en 

particular, del ángel custodio. 
3. Puede provenir de un ángel caído, e.d. de un demonio. 
4. Puede provenir de un alma errante. 
5. Puede provenir de un alma en presencia de Dios. 
 
 

   No cabe duda que a muchos les extrañaría este planteamiento, ya que hoy en 
día la mayoría de los occidentales estamos acostumbrados a percibir, desde nues-
tra perspectiva fuertemente degenerada, individualista e inmanentista, al artista co-
mo “progenitor” único de su propia producción artística sólo por haber nacido con 
una habilidad especial de hacerlo. Y resulta ser en gran medida lo contrario: al me-
nos durante el proceso artístico el poeta puede no expresar su propia personalidad, 
sino es privado de ella parcial o totalmente por el mismo Dios o por algún ente es-
piritual, según sea la providencia de Dios.  
 
   En cuanto al papel del mismo artista en la creación artística, su alma (como la de 
cualquier ser humano) se bate entre los dos extremos: por una parte, es débil y 
muy vulnerable al mal y la confusión y por otra, es portadora de la chispa amorosa 
de su Creador y por lo tanto, capaz de producir belleza, serenidad, sabiduría y ar-
monía. Y es en las misteriosas profundidades del espíritu del hombre donde recibe 
éste las comunicaciones espirituales que, según su origen, se valen y/o cooperan 
con de las dos partes de su personalidad, la caída o la divina, y transmitiendo men-
sajes poéticos teñidos de lo uno o de lo otro. En otras palabras, aquí se pueden dar 
varios casos: 
 
 

1. La obra poética es un mensaje exclusivamente de Dios, de la Virgen, de án-
geles o de almas en gloria. 

2. La obra poética es un mensaje exclusivamente de los demonios o las almas 
en pena. 

3. La obra de arte puede provenir exclusivamente de la persona del artista. 
4. La obra de arte proviene de una cooperación misteriosa entre la parte buena 

del alma del artista y de los entes buenos.  
5. La obra de arte proviene de una cooperación misteriosa entre la parte caída 

del alma del artista y los entes malos.  
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   El hombre occidental de hoy, desprovisto de una 
visión espiritual de las cosas, negador de Dios (o, al 
menos, viviendo al margen de Dios) y de un mundo 
que trascienda los sentidos, en su ceguera se limita 
a interpretar el origen del arte sólo según lo expues-
to en el punto 3. Sin embargo, la verdad es mucho 
más compleja; y no sólo ello, sino que es imposible 
saber con exactitud qué participación tiene el hom-
bre en el mensaje que emite (si es que existe tal 
participación), ya que, como hemos dicho, la comu-
nicación entre los seres espirituales y el espíritu del 
hombre es íntima e inexplicable. 
 
   Por lo tanto, cuando hablamos de lo sagrado en la 
poesía y en el haiku en particular hemos de tener en 
cuenta que se trata de mensajes espirituales, de co-
municaciones que se manifiestan por medio de un 
canal espiritual o médium que es el poeta. Y que a 
su vez, los mismos mensajes son un medio que 
cumple con un objetivo de Dios que es oscuro para 
el hombre por no comunicársele de forma racional. 
Aparte de no poder saber cómo se gesta el haiku, 
no podemos determinar el efecto que produce sobre 
nosotros. Lo que sí sabemos a ciencia cierta sin em-
bargo es que Dios utiliza todo, incluido el haiku, pa-
ra nuestro bien porque ama al ser humano. Por otra 
parte, y dependiendo del ente que inspira  estas co-
municaciones espirituales, ellas intentan bien acer-
car al hombre a Dios, bien separarlo de Él, en este 
último caso infundiendo actitudes y sentimientos de 
desesperación, de sinsentido, de confusión, de frial-
dad espiritual, de orfandad existencial, etc. Pero no-
sotros no disponemos del “mapa de la creación”, 
como decía Camón Aznar, así que no sabemos de 
qué forma Dios utiliza el mal para ganarse nueva-
mente el afecto y el amor de hombre… Y, finalmen-
te, estas comunicaciones sí pueden provenir del 
hombre mismo, expresando su mundo interior, con 
sus luces y sus sombras.  Dicho esto sin embargo, hemos de repetir una vez más 
que tampoco es posible saber con certeza cuándo se trata de un mensaje que pro-
viene netamente del artista, ya que nuestro espíritu está constantemente en comu-
nicación con el mundo de los seres espirituales y por tanto, constantemente in-
fluenciado por ellos en menor o mayor medida. 
 
   Hablemos ahora de las cosas puramente divinas, sagradas. En un artículo ante-
rior definía el haiku como una profecía, como un lenguaje, donde Dios se vale del 
mundo que nos rodea para generar “las palabras” de este lenguaje. Es decir, Dios 
se nos manifiesta a través de la belleza de la naturaleza y la insondable compleji-
dad de la vida del hombre con el único fin de comunicarse con nosotros. En este 
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sentido, ¿se podría llamar el haiku un lenguaje sagrado, en el sentido de “divino”? 
La respuesta es positiva; no en sí mismo, sino por el hecho de provenir de Dios, al 
igual que toda nuestra lengua humana. La única diferencia está en que en el haiku 
lleva tanto los rasgos inherentes a la creación poética en general como los especí-
ficos que tan particular lo hacen dentro del mundo de la poesía; hasta tal punto de 
que muchos niegan que sea poesía.  
 
   En sus viajes por Judea, Galilea y Samaria, Jesucristo se comunicaba con la 
gente y anunciaba la Buena Nueva en un lenguaje llano. Es a través de estas his-
torietas aparentemente sencillas como se transmitían las profundas verdades so-
bre el amor de Dios y la salvación del hombre del mal. Después de su crucifixión y 
resurrección, Dios sigue comunicándose con el hombre, esta vez a través del Espí-
ritu Santo. Lo puede hacer a través de locuciones interiores directas audibles, exte-
riores e interiores, y a través de otras personas, y ello no es cosa de alto misticis-
mo. Pero lo más común es que las comunicaciones íntimas entre Dios y el alma se 
realicen inconscientemente para el hombre, a través de los acontecimientos de la 
vida cotidiana y del mundo que nos rodea. De la misma manera, el haiku transmite, 
comunica a las almas las profundas verdades existenciales a través de hechos 
sencillos. Se podría decir entonces que el haiku es un mensaje que se compone de 
“palabras” que Dios crea a base de la realidad exterior para comunicarnos “algo” 
que no podemos definir muy claramente, aunque sí percibimos como una verdad 
existencial de primer orden. El buen “degustador” del haiku sabrá distinguir con 
certeza en el haiku ese “algo” indefinible e inexplicable del cual tanta necesidad tie-
ne el espíritu. En este sentido sí se podría definir el haiku  como un mensaje sagra-
do. Es un mensaje despertador y profundo precisamente por su aparente sencillez. 
 
   Una vez Dios haya entrado en una relación consciente y amorosa con el ser hu-
mano a través del haiku, el haiku se convierte en un medio de alabanza conscien-
te, en una ofrenda que se hace a un Padre tan enamorado y generoso. El poeta o 
las personas llamadas a ser influenciadas por este mensaje espiritual ya se en-
cuentran en un proceso de constante recepción y entrega de lo recibido como un 
cántico al Creador. Este es el fin último de todo el arte. En estа etapa del camino 
espiritual se podrá hablar del haiku como elemento de un culto divino no formal, de 
una alabanza ya que rinde amor, expresa y facilita la comunión entre Dios y el ser 
humano. 
 
…Y, antes de proceder al resumen de todo lo arriba expuesto, nos gustaría abarcar 
aquí el tema del poder de las palabras en la doctrina de Kotodama desde la pers-
pectiva cristiana. El cristianismo admite que las palabras sí pueden ser cargadas 
con la intensión del que las pronuncia y esto queda evidente tanto en el poder que 
tienen los maleficios, las maldiciones y los hechizos para cargar de negatividad ob-
jetos y personas, como el innegable poder del agua y los objetos bendecidos para 
cargarlos de fuerza positiva. Es decir, mediante un conjuro, una maldición o, al 
contrario, una bendición los objetos y las personas (o las personas a través de es-
tos objetos) pueden ser influenciados espiritualmente, encajando daño o recibiendo 
bien. De hecho, en los estudios exorcísticos hay una total coincidencia entre todos 
los exorcistas de que los posesos saben distinguir perfectamente entre dos obje-
tos, uno bendecido y el otro no (o dos recipientes de agua, uno con agua bendeci-
da y otro con normal). De una forma misteriosa, ya que la estructura molecular de 
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la materia, animada o no animada, no queda alterada, estos objetos o líquidos pue-
den transmitir buenas o malas intenciones y causar los correspondientes efectos, 
siempre y cuando, y en esto tenemos que hacer un fuerte hincapié, Dios permita 
los malos dentro de sus inexcrutables designios, invariablemente encaminados ha-
cia el bien, hacia el conocimiento de Él y la salvación del ser humano. En otras pa-
labras, la obra artística y el haiku en particular quedan impregnados de la intención 
de sus emisores respectivos (de los que se habló anteriormente) y el haiku por su 
parte transmite misteriosamente esta intención al espíritu del lector. Algo parecido 
dice también Sócrates en el extracto arriba expuesto, cuando habla de esa cadena 
de inspiración por inducción que se forma entre el emisor del mensaje, la musa, el 
rápsodo, el poeta y finalmente, el receptor. 
 
   En resumidas cuentas,  podríamos decir lo siguiente:  
 
 

1. El haiku es un mensaje poético con características específicas muy marca-
das.  

 
2. El haiku no es una cosa sagrada en sí, ni posee poderes mágicos en sí, co-

mo tampoco lo tienen los conjuros o las profecías. El poder de cualquier fór-
mula verbal deriva de la intención de un ser espiritual, invocado consciente o 
inconscientemete a través de ella y poder permitido por Dios, siempre con 
un fin último bueno. 

 
3. El haiku puede o no puede emanar exclusivamente del hombre. En la mayo-

ría de los casos proviene de otros seres puramente espirituales 
(incorpóreos).  

 
4. En muchos casos, la fuente es mixta y el haiku es el resultado de una coope-

ración íntima entre el espíritu del hombre y de Dios o de otro ente espiritual. 
 
5. Como cualquier ser cosa y acontecimiento en el Universo, la fuente última del 

haiku es Dios. Los demás seres no pueden emitir mensajes totalmente inde-
pendientes a Él, Quien conoce todas las causas últimas en el Universo y 
obra con total libertad, condicionado sólo por Su amor a todo ser espiritual, 
corpóreo o incorpóreo. 

 
6. El fin último que Dios persigue con el haiku (como con el arte y toda la vida 

en general) es utilizar el haiku como medio de entrar en contacto con el 
hombre. hacerse conocer por él  - consciente o inconscientemente, según Él 
disponga - para poder espiritualizarlo, divinizarlo, haciendo de él una criatura 
nueva capaz de recobrar su integridad y de integrarse adecuadamente a la 
realidad. A través de este conocimiento y transformación, Su fin último es 
que el hombre entre en una relación consciente, amorosa y constante con 
Él.  

 
7. El haiku en sí puede ser un camino espiritual, si se percibe Dios como su ori-

gen y el conocimiento de Él como fín último del hombre. Cada camino espiri-
tual emana de Dios y termina en Él y sólo una relación del ser humano con 
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Dios puede determinar adecuadamente el lugar del haiku en su vida espiri-
tual.  

 
8. La comunicación de Dios con el hombre a través del haiku sólo aparenta 

trascurrir a través de aquello que el hombre percibe con sus  sentidos. La 
realidad es que Dios utiliza los sentidos del hombre para hacerle percibir la 
realidad visible, a través de la cual genera el mensaje o lenguaje espiritual 
que es el haiku. Los sentidos son sólo un medio para percibir “las palabras” 
de este mensaje. 

 
9. Dios se vale de la naturaleza visible y de las circunstancias de vida del hom-

bre para generar el lenguaje del haiku.   
 
 10. Por varias razones, el “material” preferido por Dios para confeccionar este 

lenguaje es la naturaleza. 
 
 11. El verdadero conocimiento del hombre a Dios se realiza de una forma que 

soslaya los sentidos y por lo tanto es inescrutable. Lo único que el hombre 
puede tener es una sensación de verdad, de autenticidad y profundidad 
existencial, a través de los sentimientos que le genera la contemplación de 
lo exterior, expresada en el haiku. 

 
 12. Dios y los demás seres incorpóreos utilizan como portador del mensaje/

haiku a una persona con un don específico para canalizarlo/transmitirlo, pri-
vándolo totalmente de su personalidad o bien realizando el mensaje en 
cooperación misteriosa con su espíritu. También se dan los casos cuando el 
emisor es exclusivamente el artista. 

 
 13. De una forma parecida a las bendiciones, conjuros y las maldiciones, el 

haiku está cargado de la intención de Dios y/o los seres que lo emiten, sólos 
o en cooperación entre sí, siempre y cuando todos pertenezcan al lado 
bueno o, al contrario, al lado oscuro de la realidad espiritual.  

 
14. Los lectores de haiku que no poseen este don de canalización/creación 

poética quedan influidas, espiritualizadas por el mensaje/haiku, canalizado 
y/o creado a través del poeta. De esta forma, estas personas también entran 
en conocimiento oscuro de Dios. 

 
 15. El conocimiento de Dios puede realizarse también mediante los mensajes 

de los entes espirituales apartados de Dios que persiguen apartar al ser hu-
mano del conocimiento de Él. En sus inescrutables designios, Dios utiliza 
también el mal para acercar al hombre  a Sí. 

 
 16. Tal como no todas las personas poseen el don de transmitir y/o crear hai-

kus, así no todas las personas pueden beneficiarse del arte del haiku, ya 
que están privados del don de reconocer los haikus auténticos. Sin embar-
go, en su infinita en insondable sabiduría y amor, Dios provee para estas 
personas medios diferentes para hacerse conocer por ellas.  
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Hojarasca 
de José Luis Parra 

por Susana Benet 

E n la obra de José Luis Parra (Madrid, 
1944-Valencia 2012) apenas habían apa-

recido haikus ni tankas, excepto en algunas 
antologías como Tertulia de haiku (Ed. El taller de poeta, Pontevedra, 2007) y en la 
publicada por la editorial Renacimiento en el año 2001, Caldo de piedra, que inclu-
ye tankas. También aparece citado por Pedro Aullón de Haro en su obra El jaiku en 
España (Hiperión, 2002). Sin embargo, Parra escribía haiku en un cuaderno que 
conservo en casa, pues era aquí donde solía pasar a limpio sus poemas. Poemas 
escritos con su cuidada caligrafía.  
 
   También fue Parra uno de los iniciadores de la Tertulia del Almudín que reunió 
por primera vez en Valencia a algunos de los haijines que en ese momento escri-
bían o se iniciaban en el haiku. En aquel primer encuentro acudimos José Luis Pa-
rra, Marcos Andrés Minguell (Maramín) y esposa, Carles Santaemilia, Mila Villa-
nueva y yo. Partiendo de los trabajos recogidos por el grupo, al que se unieron con 
el tiempo otros colaboradores, compusimos la antología antes mencionada: Tertulia 
de haiku (con prólogo de Antonio Cabrera). Enrique Linares, actual director de la 
revista HELA, coordinó esta publicación. 

 

Primera Tertulia Almudín: 
De izquierda a derecha: Jose Luis Parra, 
Susana Benet, Marcos Andrés Minguell 
(Maramín) y su esposa, Carles San-
taemilia y Mila Villanueva.  
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   He aquí uno de los haikus de Parra aparecidos en este antológico volumen, que 
acaba de editar Renacimiento: 
 
 

En las moreras 
podadas, cómo pía 

la primera hoja. 
 
 
   Hojarasca era un proyecto pendiente para el que ya había realizado una selec-
ción provisional, en la que participé señalando con él aquellos haikus que nos pare-
cían más logrados. Y han sido esos haikus los que he vertido en este libro, tal como 
él habría deseado. 
   Aunque en los haikus no se ciñe a la temática tradicional japonesa, Parra conocía 
muy bien aquella literatura y en algunos casos rinde homenaje a los autores clási-
cos: 
 

 
(variación de Takako) 

 
Ni un cigarrillo 
podría sostener 

mi mano enferma. 
 
 
 

(versión de Issa) 
 

Me retrató 
el súbito relámpago: 

cara de bobo. 
 
 
 

   En estas breves composiciones, Parra logra expresar en tres versos la intensidad 
de su poesía y lo hace con una concisión insuperable. No trata de aproximarse a la 
desnudez y desapego del haiku ortodoxo, sino que vuelca en el pequeño molde sus 
obsesiones y sentimientos más íntimos, algo poco frecuente en esta estrofa. Parra 
nos incita a asomarnos a su mundo interior que cobra mayor fuerza en un espacio 
tan reducido. 
 
 

Como aquel niño 
que no ha hecho los deberes, 

voy hacia la muerte. 
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   Pero aparte de esos temas tan habituales en su poesía, también se conmueve 
ante el instante de gozo, ése que jamás podrá retener, que se aleja fugaz, irrepeti-
ble. 
 

¡Qué bello día! 
Pero no se detiene 
aquí, hoy, ahora. 

 
   En la segunda parte del libro nos encontramos con tankas en las que el poeta, 
siempre fiel a sí mismo, nos relata sus temores y obsesiones, pero también sus ins-
tantes de placidez, porque Parra ama la vida y, aunque desconfía de la felicidad, no 
renuncia a la ternura. 
 
 

Sutil alquimia, 
el aire amor orea 
por las ranuras 

de la persiana y es oro 
esta hora de la siesta. 

 
 
   Emoción ante el paisaje, ante las pequeñas criaturas, ante los detalles cotidianos 
de la vida urbana. 
 
 

Cambió el semáforo. 
Y pájaros sin vuelo 

guiaron -¡verde, 
feliz algarabía!- 

el paso de los niños. 
 
 
   Este es un libro que nos arrastra vertiginosamente por los estados anímicos que 
se suceden en la vida de su autor. Momentos de exaltación y momentos de abati-
miento que Parra, con su acostumbrada sinceridad, va relatando de haiku en haiku, 
de tanka en tanka, como quien avanza saltando de piedra en piedra. 
   Este pequeño libro, con un diseño de portada tan acorde con su título, es la obra 
póstuma de un autor que se inspiró en la naturaleza y sus constantes cambios para 
hablarnos de la vida que brota, madura y se desprende como hojarasca. 
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E ikichi Hayashiya, diplomático japonés y reconocido hispanista, falleció el día 
18 de mayo pasado en su casa de Tokio, a los 96 años. Sólo unos meses an-

tes, el día 4 de noviembre, tuve la ocasión de conocerlo y conversar con él durante 
un almuerzo en la Embajada de España en Tokio. 

   Habíamos sido invitados generosamente por el Embajador español, Gonzalo de 
Benito, con motivo del desarrollo de Tohoku Crossing, un proyecto del Ayun-
tamiento de Coria del Río, que llevaría al atleta coriano Eduardo Férnandez-Agüera 
a cubrir corriendo unos trescientos kilómetros entre Tokyo y Sendai, acompañado 
del catedrático Juan Manuel Suárez Japón, que se encargaría de explicar, durante 
nuestro periplo por tierras de Tohoku, los lazos históricos que unen a japoneses y 
corianos. Yo acompañaba a ambos en representación de nuestro Ayuntamiento. 

   La trayectoria profesional del embajador Hayashiya es larga y verdaderamente 
impresionante por su indiscutible relevancia. Destacado intelectual, fue Embajador 
en España, entre 1981 y 1984 y miembro correspondiente de la Real Academia Es-
pañola de la Lengua, entre otros numerosos cargos y honores. 

   Pero para los amantes del haiku, Eikichi Hayashiya, es, sobre todo, la persona 
que hizo, junto a Octavio Paz, la primera traducción al español de Sendas de Oku. 
No es necesario aquí destacar la importancia de este hecho para el haiku en lengua 
castellana. Los lectores de HELA ya conocen la entrevista al maestro Hayashiya 
que se publicó en el número 2 de la edición en papel, cuya relectura recomiendo 
vivamente en este momento. 

Los ojos de Hayashiya 

Crónica de Fernando Platero Ferrando 
Director de la Biblioteca Municipal de Coria del Río 
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A Eikichi Hayashiya in memoriam  
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   El encuentro con el maestro Hayashiya en Tokio tuvo lugar gracias al Embajador 
de España en Japón, quien, enterado de que el itinerario de nuestro viaje se había 
inspirado en el de Bashô en su camino al norte, tuvo la feliz idea de invitar a aquel 
almuerzo a su colega Hayashiya, quien a pesar de su edad, visitaba la Embajada 
con cierta frecuencia. 

   Llegó el maestro a la Embajada acompañado de su hijo, que también habla cas-
tellano. En la puerta lo estábamos esperando los miembros de la expedición 
Tohoku Crossing y el Embajador de Benito, acompañado del Consejero de Cultura 
de la Embajada, Santiago Herrero. 

   Cualquier persona interesada por el haiku puede suponer perfectamente lo que 
significó para mí estrechar la mano que había vertido al español Sendas de Oku. 
Fue un momento de de emoción mágica, 
ayudado quizá por ese estado especial de la 
mente que nos provocaba el cansancio del lar-
go viaje, puesto que hacía escasamente dos 
horas que nuestro avión había aterrizado en 
Tokio. 

   Al poco de llegar le hice entrega, en nombre 
de A.G.H.A, de unas humildes fotocopias en 
color del número 2 de HELA, en el que se 
publicó la mencionada entrevista, no sin expli-
carle, que, lamentablemente, se había agota-
do la edición. Él lo agradeció igualmente y 
esbozó una sonrisa leve cuando le mostré su 
entrevista. 

   Conversamos durante el almuerzo sobre sus 
estancias en España y sobre el motivo que 
nos había llevado a Japón, que se fundamen-
taba en la existencia en Coria del Río de los 
“japones”, personas de apellido Japón que se 
consideran descendientes de los samuráis 
que acompañaron a Hasekura Tsunenaga en 
la Embajada Keicho, a principios del siglo 
XVII. 

 

   Fernando Platero ense-
ñando al Sr. Hayashiya el 
número de HELA donde 
se publicó su entrevista.  
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   Pero el momento más emotivo para mí fue 
aquel en que, terminado el almuerzo, le acer-
qué mi ejemplar de Sendas de Oku con el rue-
go de que lo firmase. Me miró con una sonrisa 
y aquel brillo peculiar de sus ojos más que no-
nagenarios y con caligrafía temblorosa escribió: 
“Al señor Fernando Platero, con mucho placer 
de conocerle en Tokyo. Eikichi Hayashiya”. Ter-
minaba la dedicatoria con los kanji de su nom-
bre. 

   Miro ahora las palabras escritas en la portada 
del libro, bajo el título, y recuerdo aquellos mo-
mentos con la conciencia de que quienes los 
compartimos tuvimos la inmensa fortuna de 
llegar a Japón aquella mañana de noviembre, 
la mañana en la que los ojos de Hayashiya 
contemplaron, con los nuestros, el otoño de 
Tokio. 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coria del Río,  
10 de junio de 2016 

 

Tokio en otoño. 
¡Aquel brillo en los ojos 

de Hayashiya! 
 

Cita en el libro Sendas de Oku 
del Sr. Hayashiya 
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A lbacete es una ciudad conocida mundialmente por su navaja, con una ma-
nufactura de cuchillos, tijeras y navajas de orígenes árabes que cobra auge 

a partir del siglo XVII. Albacete también es una ciudad reconocida por el haiku, 
así que la gente de AGHA (la Asociación de la Gente del Haiku de Albacete), de-
cidió unir haiku y navaja ofreciendo un recital en el Museo de la Cuchillería. Di-
cho recital tuvo como tema el kire, o corte, elemento común tanto en la técnica 
de un buen haiku como en el filo de una buena navaja.  
 
   En el recital, que tuvo lugar el jueves 7 de abril, se leyeron haikus, haibun y 
senryu en torno a la navaja, cuchillos y tijeras, objetos que se hallan expuestos 
en el Museo, muestras de la historia y riqueza de la tradición albaceteña. 
 
   Para esta ocasión, la AGHA 
contó con la presencia extraordi-
naria de Isabel Asúnsolo y Eric 
Hellal, copresidentes de la Aso-
ciación Francófona de Haiku. 
Participaron junto a ellos, con 
composiciones propias y haikus 
clásicos japoneses, Javier San-
cho “Javinchi”, Rafael Castillo, 
José Cortijo, Pilar Alcón, Jose 
Ángel Cebrián, Alberto Yagüe, 
Ana Rosa Esteban, Elena Sán-
chez, Ana López Navajas, Fran-
cisco Jiménez Carretero, Toñi 
Sánchez y Frutos Soriano como 
maestro de ceremonias, con mú-
sica de xilófono interpretada por 
Antonio Martínez. 
 
   Las composiciones formarán 
parte de una publicación de 
AGHA en homenaje a la navaja 
de Albacete, de la que pronto da-
remos más información. 

Recital en torno  
a la navaja de Albacete 

Crónica de Toñi Sánchez Verdejo 
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Cortar la hoja. 
El peso de las tijeras 
de escribanía. 
 

Cari Cano 

Florece el magnolio; 
en el Altozano, al sol, 

el cuchillero. 
 

Javinchi 

Sombra de la acacia. 
Afila la navaja 
En el asperón. 
 

Rafael Castillo 

Con la tijera 
despabila la vela. 
Luna de invierno. 

 

José Cortijo 

bodas de oro ~ 
con una cuchilla descose 

fundas de almohada 
 

isabel Asúnsolo 

vuelo a Albacete ~ 
¿dejarán pasar a mis jaikus 

de cuchillas? 

 

Eric Hellal 
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Décimo premio de Haiku  
de la Biblioteca Universitaria  

de Albacete  

   La entrega de premios tuvo lugar el 25 de abril, a las 13 h. en el hall de la Biblio-
teca de la Universidad. 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Reunido el jurado del décimo premio de Haiku de la Biblioteca Universitaria de 
Albacete, el mediodía del día 22 de abril de 2016, deciden conceder los siguientes 
premios: 
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Primer premio: José Cortijo 
 

Desde el quijero… 
El brillo de la trucha 
entre las ovas 
 
 
 
 
 

Segundo premio: José Ángel Cebrián 
 

solar en venta, 
tres calcetines húmedos 
sobre la valla 
 
 
 
 
 

Tercer premio: Ana María López 
 

Olor a tomillo. 
Excrementos de cabra 
marcan el sendero. 
 
 
 
 
 

Accésit: Alberto Yagüe 
 

en el deshielo- 
remonta la cascada 
la mariposa 
 
 
 
 
 

Accésit: Pilar Alcón 
 

Entre los muelles 
del colchón oxidado, 
la enredadera 
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Accésit: Jesús Ortuño 
 

Gotas de abril 
Huele a tierra mojada 
Sólo respiro 
 
 
 
 
 

Accésit: Antonio Martínez 
 

hilera de prunos- 
imposible no pisar 
sus pétalos 
 
 
 
 
 

Mención especial: María Elena Gutiérrez 
 

Apenas luces 
con un silencio frío. 
El gorrión mira. 
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CRÓNICA DE UN CERTAMEN 
 

   El 17 de febrero de 2015 antes de la reunión mensual del grupo HAIKUNVERSA-
CIONES y durante un paseo por el parque Yamaguchi, Lenna y Sua, sin ver la en-
vergadura de la tarea, hablaron de la posibilidad de organizar un concurso, certa-
men o kukai de haikus. Esta propuesta tuvo buena acogida; tiempo atrás otros 
miembros del grupo ya habían barajado esta idea, aunque entonces no fue posible 
llevarla a cabo.  
   Con objeto de fomentar la práctica y difusión del haiku, también con intención de 
abrirnos a nuevas formas de hacer y vivir el haiku y evitar así quedarnos anquilosa-
dos, de paso, revisar los criterios con los que nos manejamos habitualmente, fijar 
algunos y desarrollar otros. Era 2015 celebrábamos nuestro V cumpleaños. Cinco 
años de un taller permanente dedicado al estudio y realización del haiku, intuíamos, 

tal y como fue, que aprenderíamos 
mucho de esta experiencia.  
   Además nos permitía hacer un 
merecido homenaje a Santiago La-
rreta Irisarri excelente Haijin e inspi-
rador de este Grupo. 
 
   Si ya poseíamos una idea de lo 
que era el Haiku en lengua castella-
na, debíamos apostar por ella. 
Una vez aclarados los objetivos, 
buscamos y conseguimos la compa-
ñía de organizadores, colaborado-
res y patrocinadores, encontramos 
eco en la Biblioteca Pamplona - Ya-
maguchi, el techo que habitualmen-
te nos acoge y la colaboración del 
Gobierno de Navarra, el Ayunta-
miento de Pamplona y el inestima-
ble patrocinio de Nihonnipon 
(Asociación de Cultura Japonesa de 
Navarra) y Satori Ediciones. 
 
   Puestos a trabajar habría que re-
solver, redactar, consensuar y eje-
cutar tres temas esenciales para el 
funcionamiento y desarrollo del cer-
tamen. 
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   Bases: Quien convoca, nombre del concurso, decidimos llamarlo Certamen, pa-
labra más acorde a los temas literarios que concurso, condiciones a cumplir en los 
textos y datos, Nacional/Internacional. Envío de haikus, cuántos y cómo, se plantea 
un haiku por participante y tras verlo en el grupo se impone la conveniencia que 
manden tres, lo cual triplica el trabajo. No se pueden realizar haikus sin conocer 
sus  orígenes y su técnica, aunque es posible que uno salga por casualidad, de ahí 
que premiáramos en primer lugar al conjunto de tres haikus. Definimos las Catego-
rías de haikus: conjunto y/o individual, sin olvidar el tratamiento de posibilidad de 
plagios, edad de participantes, plazos. Premios que más que tuviesen el carácter 
de "efectivo" fuesen "afectivos" y es cuando surge la idea de sustituir el clásico di-
ploma de cartón por un librito con comentarios a los haikus premiados por parte de 
algunos de nuestros integrantes a título personal, con el valor que tiene para su au-
tor, saber que ocurre con al menos uno de sus lectores. Sin olvidar la reserva de 
derechos de los organizadores, cesión de derechos de autor, difusión de las Bases, 
etc. 
 
 
   Jurado: Otro acicate para esta aventura fue que en ella podíamos participar to-
dos los miembros del grupo que lo deseasen, ya que se trataba de estudiar los hai-
kus que nos fueran llegando, tal y como nos ocupamos habitualmente en nuestras 
reuniones con nuestros textos. Este es un aspecto singular de este certamen, nor-
malmente se busca personas de renombre o prestigio para configurar el jurado y en 
este caso lo asumíamos nosotros, lo que nos obligaba definir con claridad los Crite-
rios de Valoración que esgrimiríamos.  
 
 
   Criterios de Valoración: Con frecuencia habíamos constatado que los premios 
dados en concursos no solo eran haikus mediocres, haikus de causa-efecto, haikus 
con el Kigo repetido, por supuesto sin Kire, sino que ni tan siquiera eran haikus en 
el más amplio sentido de la palabra. Solemos encontrarnos con greguerías, senten-
cias, telegramas, frases más o menos agraciadas o bellas y Senryus que se pre-
miaban como haikus, contribuyendo a la confusión general, generada en Internet 
que a su vez es el mejor aliado para la difusión mundial del mejor haiku en caste-
llano. 
 
 
   Las reglas, las normas, los criterios que hemos ido asentando a lo largo de estos 
años, en nuestro quehacer, dentro del 
Grupo HAIKUNVERSACIONES es el 
mismo que hemos aplicado al material 
enviado por los participantes del Cer-
tamen. Elaboramos criterios de valora-
ción, deseábamos que nuestra valora-
ción fuera lo más objetiva posible y 
discriminar desde el principio lo que 
sí ,o de ninguna manera, podía ser un 
haiku. Acordamos ocho Valores Abso-
lutos (si/no) para empezar: 
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Por lo tanto, era haiku:  
 
   -Si tenía a la Naturaleza como prota-
gonista.  
   -Si estaba escrito en presente inme-
diato. 
   -Si poseía 16, 17 0 18 sílabas en 
tres versos. 
   -Si tenía corte con dos polos claros. 
 
 
No era haiku: 
 
   -Si tenía metáfora, símil o compara-
ción. Aunque se admitía la metáfora 
de uso común, esa que ya forma arte 
del lenguaje cotidiano. (la falda de la 
montaña, la copa del árbol, la rama 
desnuda…) 
   -Si estaba presente el ego, con co-
nocimiento previo, ideas o pensamien-
to. 
   -Si estaba construido con rima con-
sonante. 
   -Si contenía la contradictoria presen-
cia de dos Kigos distintos. 
 
   En nuestros textos estos ocho ítems 
son lo que llamamos valores absolu-
tos, pero una vez resueltos, en nues-
tras reuniones siempre aparecen con-
trastes de opiniones cuando tratamos 
de mejorar lo escrito por cada miem-
bro y es cuando aparecen los criterios 
relativos de "es mejor si...tuviera o se podría quitar..." y una vez expuestas las opi-
niones el autor modifica su texto si lo cree necesario; pero en un certamen como 
establecer que un haiku es mejor que otro, cual es el primero, el segundo, el terce-
ro... Admitidos en la primera selección, analizamos  con más de 30 ítems cada hai-
ku, porque no todos los haikus aceptados tenían la misma calidad técnica. Por 
ejemplificar, no es lo mismo un Haiku en el que aparece un solo sentido, la vista 
(suele estar en todos los haikus) que aquellos en los que se perciben tres o más 
sentidos. Acordamos, según nuestra experiencias (hay más y están en estudio), 
quince valores en positivo (elementos que añaden valor al haiku) asignamos puntos 
que suman (ejem. ausencia de verbos), once valores en negativo (elementos por 
los que el haiku, sin dejar de serlo, tiene menor valor) computamos puntos que res-
tan (ejem. relación de causa - efecto entre los polos) y cinco presencias que en ca-
so que aparezcan ni suman ni restan. (ejem. las onomatopeyas) Asignados los 
puntos, se suman y aparece una relación objetiva de puntuación de mayor a me-
nor. 
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   A la puntuación objetiva que obtuvieron los primeros tres conjuntos y los diez me-
jores haikus finalistas, se les agregó el promedio de la suma de puntos de valores 
personales (subjetivos) otorgados según su propia sensibilidad por todos los com-
ponentes del jurado, para obtener la puntuación final.  
   El Grupo HAIKUNVERSACIONES quedó satisfecho con el trabajo realizado, a 
nosotros nos sirvió, en esencia para aprender mucho con este funcionamiento de 
análisis, consideramos que hay que seguir profundizando en esta línea. 
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   Y llego el día de la recepción de los textos: 
   Recibimos 462 Haikus de 154 participantes, de 14 países (España, Argentina, 
Cuba, Uruguay, Chile, Colombia, Venezuela, Suecia, Brasil, Italia, México, Perú, 
EEUU y Japón).  Estamos felices por la difusión que agradecemos a todos los que 
habéis participado en ella.  
 
   El coordinador del certamen recibe los textos y datos, agradece su envío a los 
participantes, numera y traslada cada texto y el seudónimo de los participantes a 
una plantilla con casillas para puntuar según los ítems de valoración y los remite a 
cada uno de los jurados para su estudio. Se hicieron tres reuniones de análisis 
(sesenta textos en la primera, cientoveinte en la segunda y el resto en la última) 
comparando todos los ítems, si surgían diferencias entre los jurados llegábamos a 
acuerdos en la puntuación objetiva.  
   Muchas horas y agobio de todos los miembros del jurado al recibir tanto y querer 
respetar los plazos de análisis. 
 
   GANADORES - Ceremonia de la entrega de premios. 22/04/16 
 
   El final ya lo conocéis, Rafael Castillo obtuvo el primer premio al conjunto de tres 
Haikus. Gorka Arellano el premio al mejor Haiku, Sandra Pérez al segundo y Alber-
to Yagüe al tercero. Tres finalistas en Luis Miguel Antón, Xaro Ortolá y Luis Alberto 
Planquin. La mención especial del jurado al Haiku de Laura Lakarra contiene el mé-
rito de lo ausente, que aun no habiendo sido valorado de forma objetiva caló en la 
mayoría de nuestra  sensibilidad personal. Nuestra enhorabuena a todos ellos, sus 
Haikus tienen verdadero sabor a Haiku. 
 
   https://haikunversaciones.files.wordpress.com/2016/05/comentarios-i-certamen-
haikunversaciones.pdf 

De izquierda a derecha, Martín, el benjamín de HAIKUNVERSACIONES; Asun 

Maestro, Directora del Servicio de Bibliotecas del Gobierno de Navarra (que dio 

lectura al fallo del Jurado), y Luelir. 
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Gorka Arellano, de Tudela, primer premio al mejor Haiku indivi-
dual, entrega Luelir, Asun Maestro y Martín. 
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Laura Lakarra recibe el premio 
Mención Especial del Jurado de 
manos de Sua. 
 

Palabras de agradecimiento de Lau-

   En primer plano la profesora de 
japonés de la Escuela de Idiomas 
Keiko Suzuki 
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Verónica, de Nihonnippon 
leyendo unas palabras de 
agradecimiento a  
HAIKUNVERSACIONES 

Panorámica general de la en-
trega de premios                   

La entrega de premios fue sencilla y entrañable,La entrega de premios fue sencilla y entrañable,  

alguien dijo “con olor a tierra”, que podéis percibir en nuestro Blog.alguien dijo “con olor a tierra”, que podéis percibir en nuestro Blog.  

https://haikunversaciones.wordpress.com/https://haikunversaciones.wordpress.com/  
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   Para finalizar, en HAIKUNVERSACIONES hemos iniciado una manera de realizar Hai-
ku y llegado a algunas conclusiones, nunca definitivas, siempre hasta aquí y ahora: 
   Seguro que los Haikus realizados por los miembros de HAIKUNVERSACIONES o juz-
gados por ellos han de tener una cierta similitud, pero nunca serán iguales. Hemos de 
tener en cuenta que el Haiku es una poesía de un solo tema (la Naturaleza), escrita con 
17 silabas y con una técnica muy definida. 
   La sonoridad rítmica de los Haikus está limitada por sus 17 sílabas, aunque queda por 
investigar la posición de las sílabas átonas o tónicas para refinar su ritmo, su son. 
En el Haiku primero son sensaciones delante de la Naturaleza, pero es necesario un es-
fuerzo del Haijin en el encuentro de las palabras más apropiadas, en la elección de aque-
llas que den más juego rítmico, más belleza visual, que mejor se adapten para poner en-
frentados a los dos focos de atención. 
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EDICIONES L´IROLI 

   La revista francesa de Haiku Gong, para su número 52, en un dossier especial, 
busca artículos cortos (con haiku), 500 palabras máximo sobre el tema Amistad y 

Haiku.  

   Mandar en castellano a editionsliroli@yahoo.fr antes del 31 de julio. 

 

 

   Encuentro-festival de haiku en Québec  

   Desde el 13 al 16 de octubre. Si alguien quiere participar que se ponga 

en contacto con editionsliroli@yahoo.fr 

   El programa estA aqui : http://www.association-francophone-de-

haiku.com/manifestations/festival2016/ProgrammeFestival2016_2.pdf 

Isabel Asúnsolo 
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   La editorial l´iroli publi-
can textos cortos, colec-
tivos y poéticas, con una 
preferencia por el haiku, 
a menudo en varios idio-
mas, los jóvenes tam-
bién. El iroli cumplió 10 
años la pasada primave-
ra. Nuestro último buen 
libro: haiku CENT PARA 
L A  P A Z  …   
   La editorial l´iroli estará 
en la poesía de la plaza 
Saint-Sulpice en París 
del 8 al 12 de junio de 
2016: de pie Picardía.  

mailto:editionsliroli@yahoo.fr
mailto:editionsliroli@yahoo.fr
http://www.association-francophone-de-haiku.com/manifestations/festival2016/ProgrammeFestival2016_2.pdf
http://www.association-francophone-de-haiku.com/manifestations/festival2016/ProgrammeFestival2016_2.pdf
http://prod.editions-liroli.net/pod-livre/cent-haikus-pour-la-paix/
http://prod.editions-liroli.net/pod-livre/cent-haikus-pour-la-paix/
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CARTEL FESTIVAL  
EN QUEBEC 

Último número de la Revis-
ta francesa de haiku Gong 
donde aparece un artículo 
dedicado a nuestro amigo 
Félix Arce. 
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Taller de Haiku 

TALLER DE HAIKU EN EL CEIP PEDRO SIMÓN DE ALBACETE  

C on motivo del día del libro, la AGHA impartió varios talleres de haiku en el CEIP 
Pedro Simón Abril de Albacete. Los alumnos de los cursos 3º y 4º participaron 

en el taller el día 22 de abril, dado por Toñi Sánchez y posteriormente, el día 26, 
Elías Rovira impartió un taller a los alumnos de 5º y 6º curso. Los niños mostraron 
un gran entusiasmo por el haiku, tanto en la lectura de haikus como en su escritura, 
captando perfectamente los conceptos básicos como kigo, kire y las claves de la 
técnica, como el cómputo silábico o la ausencia de rima, que se les explica de for-
ma didáctica por medio de ejemplos y ejercicios prácticos.  
 
   Como ya se ha referido en varios artículos de HELA, el haiku en la escuela tiene 
un gran valor pedagógico, actuando en diferentes materias  como lengua, ciencias 
naturales … además de fomentar en los niños el respeto por la naturaleza y la aten-
ción plena. 
 
   Desde AGHA agradecemos a los alumnos del colegio Pedro Simón Abril y a su 
director, Silvio Tébar Heras, su interés por el haiku. 
 

Blog del colegio: http://simonabrilab.blogspot.com.es 

http://simonabrilab.blogspot.com.es
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Momentos del  
Taller, donde  
Toñi Sánchez  
imparte la clase. 

Alumnos  
escribiendo  
sus haiku en la 
pizarra.  
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TALLER DE HAIKU 
EN ALBANIME 2016 

E l fin de semana del 16 y 17 de abril de este año tuvo lugar Albanime 2016, XVII 
Salón del manga, anime y ocio alternativo de Albacete en el Palacio Ferial del 

Ifab. Y el domingo 17, dentro del mismo, como en ocasiones anteriores, formando 
parte de las distintas actividades y talleres programados, se pudo disfrutar de un 
taller dedicado al Haiku, organizado por la AGHA,  de algo más de una hora de du-
ración, abierto al público que quisiera participar, con un total de 12 plazas que se 
cubrieron en su totalidad, previa inscripción. 
    
   Lo impartió el galardonado haijín Elías Rovira Gil, acompañado de otros dos 
miembros de la asociación; Ángel Javier Aguilar Bañón, otro conocido haijín y poeta 
al estilo occidental y esta que les intenta relatar la crónica de dicha actividad.   
Asistieron personas de todas las edades, jóvenes en su mayoría, de ambos sexos, 
demostrando interés y curiosidad. En primer lugar Elías, cuya experiencia docente 
es evidente, con su didáctica llana y amable, explicó las características esenciales 
del haiku japonés con la ayuda de una presentación preparada por él al efecto, es-
pecialmente para este evento. Se respondieron las preguntas y dudas de los partici-

pantes.  
 
   Después de la exposición se animó a los 
participantes a hacer sus pinitos creando hai-
ku, algunos con vergüenza, todos con ganas; 
se atrevieron a intentarlo y compartirlo con 
nosotros.  
 
   Asimismo se les alentó a tomar parte en el 
concurso de haiku de la biblioteca universita-
ria cuyo plazo de presentación finalizaba el 
22 del mismo mes de abril y a ponerse en 
contacto con la asociación.   
 
   Agradecemos a la organización de Albani-
me la oportunidad de difundir el haiku y la 
amabilidad y ayuda de todo el personal, es-
pecialmente a Loreto Gallego. Y desde luego 
a todos los asistentes por su presencia. Es-
peramos repetir.   

Elena Sánchez Jiménez 
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Organizado por la AGHA (Asociación de Gente del Haiku de Albacete) 
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Instantes recogidos 
durante el taller de 
Haiku en Albanime 
2016 
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kukai 
Resultados Marzo 2016 
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. 

Espesa niebla. 
El eco de la fuente 

en la ventana. 
 

    Patxi Muruzabal  

Senda de polvo. 
Dos mendigos descalzos 

junto a la fuente. 
 

Cecilia 

 

LISTADO FINAL KUKAI  

HELA Marzo 2016 
Anochecer/Fuente 

Segundo Lugar  

Fuente escondida. 
El murmullo del agua 
en la espesura. 
 
Marga  

Primer Lugar 

Tercer Lugar  

Viento del sur. 
En la fuente el zumbido 

de las avispas. 
 

   Palmira  

Anochecer, 
sólo el murmullo de agua 

rompe el silencio 
 

Jazmín  
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PRIMER PUESTO 24 PUNTOS 
 
Espesa niebla. 
El eco de la fuente 
en la ventana. 
 
Patxi Muruzabal (3, 5,5)* 
 
 
 
SEGUNDO PUESTO 16 PUNTOS 
 
Fuente escondida. 
El murmullo del agua 
en la espesura. 
 
Marga (1, 4,5)* 
 
 
Senda de polvo. 
Dos mendigos descalzos 
junto a la fuente. 
 
Cecilia (1,3,7)* 
 
 
Anochecer, 
sólo el murmullo de agua 
rompe el silencio 
 
Jazmín (0,2,12)* 
 
 
 
TERCER PUESTO 14 PUNTOS 
 
Viento del sur. 
En la fuente el zumbido 
de las avispas. 
 
Palmira (0,5,4)* 
 
 
 
 
 
 

12 PUNTOS 
 
Senda de Irati. 
A la sombra del Haya 
brota una fuente.  
 
Feli.(1,1,7)* 
 
11 PUNTOS 
 
Anochecer. 
Con olor a jazmines 
la brisa cálida. 
 
Sua.( 0,3,5)* 
 
 
9 PUNTOS 
 
Ya no hay gorriones. 
En la plaza sin fuente 
alguien suspira. 
 
Josune (1,1,4)* 
 
 
anochecer 
al acorde de un saxo 
zapatos rojos 
 
Mikel Merlo (1,1,4)* 
 
 
Anocher de estío. 
El canto de las ranas 
desde la laguna 
 
aniko (0,1,7 )* 
 

 
7 PUNTOS 
 
nubes lejanas... 
por el canto de la fuente 
un caracol 
 
estela (0,0,7)* 
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6 PUNTOS 
 
Pétalos de ciruelo - 
Unos niños hacen fila 
en la fuente 
 
Martín pescador (0,1,4) 
 
 
brisa de abril. 
la bruma de la fuente 
sobre los narcisos 
 
diente de león (0,1,4)* 
 
 
5 PUNTOS 
 
Beben palomas 
en la rústica fuente, 
gato al acecho. 
 
Maramín (0,0,5)* 
 
 
4 PUNTOS 
 
Altas praderas. 
En la fuente del fresno 
brote de berros.  
 
Txori Urdin (1,0,1)* 
 
 
canta la fuente, 
ensanchando las sombras 
de las encinas. 
 
Ramona Sánchez ( 0,0,4)* 
 
 
3 PUNTOS 
 
Las olas van y vienen. 
El vuelo de un biguá 
al anochecer 
 
Shoichi (0,1,1)* 
 
 

Atardecer. 
Bajo la alambrada 
la voz del arroyo 
 
Mary (0,1,1)* 
 
 
Blanco hospital. 
Casi al anochecer, 
trinos del mirlo. 
 
Iris (0,0,3)* 
 
 
Frío anochecer. 
Asomado a la puerta 
el perro duda 
luis alberto Plaquin (0,0,3)* 
 
 
2 PUNTOS 
 
fuente de alivio 
remedando a la efigie 
orina el niño 
 
josemanuel (0,1,0)* 
 
anochecer 
el mundo está cambiando 
muerte de una abeja 
 
Klaus-Dieter (Wirth) (0,1,0)* 
 
 
Llueve al anochecer. 
Al abrir la puerta 
un suave trueno. 
 
Viento frío (0,0,2)* 
 
 
Al anochecer 
el hueco de su cuerpo 
en el colchón. 
 
Encarni Moreno.(0,0,2) 
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2 PUNTOS 
 
ermita de huerta; 
en la fuente los pétalos  
de ciruelo 
 
-Destellos .(0,0,2)* 
 
 
1 PUNTO 
 
Buscando berros, 
todos beben el agua 
de la fuente 
 
Mariar (0,0,1)* 
 
 
Kamishibai. 
Bailan gatos y ranas 
al son de la fuente. 
 
Yama (0,0,1)* 
 
 
Casi sin ganas. 
De la fuente del pueblo 
pende una gota. 
 
José Antonio Fernández Sánchez 
(0,0,1)* 
 
 
La brisa aleja 
aromas de jazmín. 
Fuente a oscuras.  
 
Lenna (0,0,1)* 
 
 
piedra húmeda 
oculta la fuente 
cristalino frescor 
 
Edmond (0,0,1)* 
 
 
 
 

Charla de ancianos. 
Un olor a batueco 
junto a la fuente. 
 
Luelir (0,0,1)* 
 
 
Anochecer. 
Raja de sol  magenta 
sobre las sierras. 
 
Dea Bea (0,0,1)* 
 
 
SIN PUNTOS 
 
Plaza vacía, 
en la fuente 
se refresca el viajero 
 
isa 
 
 
Grillos y aromas  
por la ventana . . . la brisa 
al anochecer 
 
maría angélica castro* 
 
 
fuentes de la plaza 
fachadas como botellas -  
Intoxicación 
 
Rob 
 
 
Sobre el estadio 
de fútbol. Los murciélagos. 
Anochecer. 
 
Piojo* 
 
 
Trinos de mirlos 
y gorjeos al aire . 
Son de la fuente . 
 
Maribel Moriones* 
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   Los autores que votaron en este 
kukai han sido marcados con un as-
terisco (*). 
   De un total de 37 autores, votaron 
33. 
   Enhorabuena a todos. 
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365 HAIBUN 
 
   Encontrarás todo sobre este proyecto de HELA en la siguiente di-
rección web:  
 

http://helahaibun.blogspot.com.es/ 
 

¡¡PARTICIPA!! 
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¡Invitación! 
 
KUKAI HELA 
Junio 2016 (Edición 28) 

 
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: alba y piedra. Indicaros 
que podéis escribir vuestros haiku con las palabras que os proponemos, siendo válidas sus 
opciones de género y número.  
 

1. 
A no ser por sus voces 
ni existirían las garzas: 
alba de nieve 
 
Traducc. Fernando Rodríguez-Izquierdo y Gavala 
 
 
2. 
Ni una mala piedra 
que tirarle al perro… 
Luna de invierno 
 
Traducc. Vicente Haya 
 
 
 

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: 20 de Junio de 2016 al 20 de Julio de 2016 
Periodo de votación: 21 de Julio al 29 de Agosto de 2016 
 
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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Koe nakuba 

sagi ushinawamu  

asa no yuki 

 

Chiyo (1703-1775) 

Inu o utsu 

ishi no satenashi 

fuyu no tsuki 

 

Taigi ( 1709-1771) 

mailto:kukai.hela@gmail.com
http://www.hela17.blogspot.com/p/kukai-hela.html


  Junio 2016                                                                                                                                                        
Año VIII nº 30                                                                                                                                                         

 HOJAS EN LA ACERA    ISSN 1989-5984   www.hela17.blogspot.com  hojasenlaacera@hotmail.es    Editada en España                           70 

GACETA INTERNACIONAL 
DE HAIKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Ú
LT

IM
A

 H
O

R
A

 

ÚLTIMA HORA 

Ganadores 3er 
premio de Haiku 

por Japón  

Tsunenaga Hasekura 

   Os dejamos con la noticia de los ganadores del Tercer Premio Haiku por Japón 
Tsunenaga Hasekura, publicada en: 
 

http://haikusenalbacete.blogspot.com.es/ 
 
   Enhorabuena a todos los premiados. 
 
 

日本支倉常長俳句賞の「欧州で話されている言語部門」には、約４０の国・地域か

ら１０００句以上の応募がありました。 

以下に主要な受賞句を発表します。日本語訳は仮訳です。今回の発表はパート１で

あり、佳作など一部の賞は、翻訳などの確認後に、パート２として発表します。 

 
 
   The Japan Tsunenaga Hasekura Haiku Award (seccion of haiku in languages 
which are spoken in Europe) receibed more than 1000 haiku from about 40 coun-
tries and regions . 
   We publish now principal prize winners below ( Japanese translations are provi-
sional ). This anounce is part 1. Some other winners will be published in”Part2” with 
Japanese translation later.  

http://haikusenalbacete.blogspot.com.es/2016/06/ganadores-3er-premio-de-haiku-por-japon.html
http://haikusenalbacete.blogspot.com.es/2016/06/ganadores-3er-premio-de-haiku-por-japon.html
http://haikusenalbacete.blogspot.com.es/2016/06/ganadores-3er-premio-de-haiku-por-japon.html
http://haikusenalbacete.blogspot.com.es/2016/06/ganadores-3er-premio-de-haiku-por-japon.html
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   El Premio de Haiku Tsunenaga Hasekura Japón (seccion de haiku en los idiomas 
que se hablan en Europa) receibed más de 1.000 haiku de unos 40 países y regio-
nes. 
   Publicamos ahora ganadores del premio principal de abajo. (Traducciones japo-
nesas son provisionales). Esto es parte anounce 1. Algunos otros ganadores serán 
publicados en "Parte 2" con la traducción japonesa más tarde. 
 
   Il Giappone Tsunenaga Hasekura Haiku Award (seccion di haiku in lingue che si 
parlano in Europa) receibed più di 1000 haiku da circa 40 paesi e regioni. 
Pubblichiamo ora i vincitori del premio principale al di sotto. (Traduzioni giapponesi 
sono provvisori). Questo anounce fa parte 1.. Alcuni altri vincitori saranno pubblicati 
in "Part2" con traduzione giapponese in seguito. 
 

第３回日本支倉常長俳句賞【欧州で話されている言語の部】 

The 3rd Japan Tsunenaga Hasekura Haiku Award 

（haiku in any languages which are spoken in Europe） 

El 3er Premio de Haiku por Japón Tsunenaga Hasekura 

（haiku en quarquier lengua que se habla en Europa） 
Le 3ème prix de haïku pour le Japon Tsunenaga Hasekura 

（haïku en langue que l'on parle en Europe） 

Terzo concorso di haiku intitolato a Tsunenaga Hasekura 

（haiku in qualunque lingua parlata in Europa） 

De Derde Japan Tsunenaga Hasekura Haiku Award 
(haiku in het talen die worden gesproken in Europa) 
Cea de-a 3-a ediţie a concursului de haiku Japonia Tsunenaga Hasekura 
(haiku în limba vorbite în Europa) 
3 Japonya "Tsunenaga Hasekura" Haiku Ödülü 
(Diller: Avrupa'da konuşulan Türkçe, İngilizce, İtalyanca, İspanyolca, Fransızca, 
Hollandaca, Romence veya başka herhangi bir dil.) 
 
 
1. President of the organizing committee: Akito Arima, President of the Haiku Inter-
national  
 Association 
 
2. Special Judge for the contest: Herman van Rompuy, EU-Japan Haiku Friendship  
 Ambassador 
 
3. Honorable President of the committee: Tsunetaka Hasekura, 13th generation de-
scendant of Tsunenaga Hasekura 
 
4. Secretary General of the committee: Takashi Hoshino, Director of the Kamakura 
Kyoshi Tatsuko Memorial Museum and President of Haiku Magazine ‘Tamamo’  
 
5. Members of the committee: Mutsuo Takano (President of Haiku magazine 
‘Kogumaza’), and Yasuko Tsushima (Editorial adviser for Haiku magazine ‘Ten-I’) 
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【欧州で話されている言語・一般の部】 

◎日本支倉常長俳句大賞(Gran Premio della categoria adulti)・ターキッシュ・エア

ラインズ特別賞（欧州・日本往復航空券）、カステッロ・ディ・アマ特別賞 

（italiano,イタリア語） 
 
Neve poi neve. 
Corvi sopra cavalli 
Nella pianura 
 

（Snow more snow. 

Crows over the horses 

in the plain） 
 

雪また雪 平原行く馬 背に烏 

Luigi Manzi(ルイジ・マンツィ) 

Roma,Italia（ローマ,イタリア） 

 

◎ファンロンパイ特別賞(Special prize from Mr. Herman Van Rompuy, Premio es-

pecial del Sr. Herman Van Rompuy) 

※実行委員会が選んだリストをもとに、特別審査員・日本ＥＵ俳句交流大使ヘルマ

ン・ファンロンパイ前ＥＵ大統領が決定しました。 

※Speciaal jurylid: Herman Van Rompuy, EU-Japan Haiku-ambassadeur 

(Special Judge for the contest: Herman van Rompuy, EU-Japan Haiku Friendship  
 Ambassador) 
(Juez especial para la competición: El Sr. Herman Van Rompuy, Embajador de 
Amistad de Haiku de la UE/Japón) 
 

（español,スペイン語） 

 
Mármoles negros. 
Llueve sobre la muerte, 
la tierra llora 
 

黒大理石死者に降る雨大地哭（な）く 

Juan Manuel Suárez Japón (フアン・マヌエル・スアレス・ハポン) 

Coria del Río, España (コリア・デル・リオ,スペイン) 
 

◎スペイン語優秀俳句賞・みちのく伊達政宗歴史館賞(Premio al haiku excelente 

en español y Premio especial del Museo Histórico de Masamune Date)（受賞者２

人） 

※以下の２人のスペイン語俳句特別審査員も選考に参加しました。 

 第２回大賞受賞者・スペイン・アルバセテ俳人協会副会長、エリアス・ロビラ 

 第１回大賞受賞者、フェリクス・アルセ 
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※Dos jueces especiales para el premio especial de haiku en español han participa-

do al proceso de selección. Los dos jueces especiales son: 
Elías Rovira, ganador del premio grande de la segunda edición de este concurso y 
vicepresidente de la Asociación de la Gente del Haiku de Albacete 
Félix Arce, ganador del premio grande de la primera edición del este concurso 
 
 

（español,スペイン語） 
Minamisoma. 
Mil nombres en la piedra, 
bajo la lluvia. 

南相馬 石に千の名 雨が降る 
 

Fernando Platero Ferrando (フェルナンド・プラテーロ・フェランド) 

Coria del Río, España（コリア・デル・リオ、スペイン） 

 

（español,スペイン語） 

Solo en la noche, 
ni siquiera la luna 
para mirar. 
 

闇夜にて見る月さえもなかりけり 

Gregorio Dávila de Tena（グレゴリオ・ダビラ・デテナ） 

Sevilla, España (セビリア、スペイン) 
 

◎フランス語優秀俳句賞・獺祭特別賞 

(Prix de excellente haïku en français et Prix spécial de DASSAI) 
 
 

※フランス語俳句特別審査員としてフランス語圏俳句協会のイサベル・アスンソロ

共同会長が選考に参加しました。 

Une juge spécial pour le prix spécial de haïku en français a participé au processus 
de sélection. Le juge spécial est: 
Isabel Asúnsolo, co-présidente de l’Association francophone de haïku (AFH) 
 
 

français,フランス語） 

matin brumeux 
écalant un œuf coque 
soudain le soleil 

朝霧やゆで卵むき陽がのぞく 

Marie Jeanne Sakhinis-de-Meis（マリージャンヌ・サキニドゥメ） 

Avignon,France（アビニョン、フランス） 
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◎フランス語優秀俳句賞(Prix de excellente haïku en français)みちのく伊達政宗歴

史館賞(Prix spécial de Michinoku Date Masamune Historical Museum) 

（français,フランス語） 

passage des nuages 
le noyau de cerise 
sur ma langue 

雲行くやサクランボの芯舌の上 

Hélène Duc（エレーヌ・デュク） 

Bichancourt,France（ビシャンクール、フランス） 
 

◎英語優秀俳句賞・鎌倉虚子立子記念館賞（Prize for excelent haiku in English, 

Prize of Memorial museum of Kamakura Kyoshi-Tatsuko）（受賞者２名） 

（english,英語） 

On an onion stem 
This butterfly simulates 
A neat folded fun 

ネギの茎 蝶扇風機まね 翅畳む 

David Cobb (デビッド・コブ) 

Sinodun, United Kingdom (シノダン、英国) 

 

（english,英語） 

the butterfly 
loses itself in an orchid 
virgin forest 

てふてふが 蘭にまぎれる 原生林 

Cynthia Rowe (シンシア・ロウ) 

Sydney, Australia (シドニー、オーストラリア) 

 

◎ルーマニア語優秀俳句賞・鎌倉虚子立子記念館賞（Premiul pentru excelenta hai-

ku în limba română, Premiul Muzeului Memorial al Kamakura Kyoshi-Tatsuko）
(Prize for excelent haiku in Romanian, Prize of Memorial museum of Kamakura 

Kyoshi-Tatsuko） 

（românesc、ルーマニア語） 

O cruce nouă 
lângă una putredă. 
Și trilul mierlei... 
(A new wooden cross 
next to an old rotting one. 
And a blackbird’s song…) 

新たな十字架朽ちた墓標の横さえずる黒歌鳥 

Valentin Nicolițov（バレンティン・ニコリトフ） 

BUCUREȘTI, ROMÂNIA（ブカレスト、ルーマニア） 
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◎オランダ語優秀俳句賞・鎌倉虚子立子記念館賞（Prijs voor uitstekende haiku in 

het Nederlands, Prijs van Memorial museum van Kamakura Kyoshi-Tatsuko）

（Prize for excelent haiku in Dutch, Prize of Memorial museum of Kamakura Kyoshi

-Tatsuko） 

（オランダ語） 
 
Dartel koolwitje 
speels dansend van bloem tot bloem, 
zomer krijgt vleugels. 

紋白蝶花の間を舞う夏の翅 

Maurits de Coen（モーリツ・デ・コーエン） 

Brugge、België（ブルージュ、ベルギー） 

 

◎宮城県川崎町賞（優秀賞）(Eccellente Haiku, Premio speciale dal municipio di 

Kawasaki) 

（italiano,イタリア語） 

E miracolo  
fra I palazzi grigi 
La libellula 

奇跡なり灰色ビル街トンボ飛ぶ 

Tiziana Alamprese(ティツィアーナ・アランプレーゼ) 

Tokyo,Giappone(東京、日本) 

 

◎宮城県川崎町賞（優秀賞）(Excel•lent haiku,Premi especial de la Ciutat de Kawa-

saki) 

（català,カタルニア語） 
 
Noto la molsa 
oloro la obaga 
m'endinso al bosc. 
 

（Noto el musgo 

huelo la umbría 

me adentro en el bosque.） 
 

（I feel the moss 

I smell the shady  

I enter the forest. ） 

苔感じ山陰匂い森に入る 

Cristina Stela Tomàs（クリスティーナ・ステラ・トマス）  

Girona,Catalunya,Espanya(ジローナ、カタルニヤ、スペイン) 
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◎宮城県川崎町賞（優秀賞） 

（english,英語） 

brief moon 
the fleeting tune 
of bamboo 

つかのまの月 

通り過ぎるメロディー  

竹の 

Ernest J Berry（アーネスト・Ｊ・ベリー） 

Blenheim,New Zealand（ブレナム、ニュージーランド） 

 

◎宮城県川崎町賞（優秀賞） 

（svenska,スウェーデン語） 

koltrasten 
i snön 
vinterkalligrafi 

黒歌鳥 

雪の中で 

冬の習字 

Allan Linner（アラン・リンナー） 

Saltsjöbaden,Sweden（ザルツヨバーデン、スウェーデン） 

 

◎宮城県川崎町賞（優秀賞） 

(english,英語) 

stars above Rome 
and the desire to return - 
a coin in the fountain 

羅馬星夜 

再訪祈り 

泉に硬貨 

Dimitrij Škrk（ディミトリ・シュクルク） 

Bistrica,Slovenija（ビストリカ、スロベニア） 

 

◎みちのく伊達政宗歴史館賞（優秀賞）(Excel•lent haiku, Premi especial de Michi-

noku Date Masamune Historical Museum) 

（català,カタルニヤ語） 

Aquell raig de Sol 

il･lumina les fulles 

viurà dins el bosc. 
(Aquel rayo del sol 
Ilumina las hojas 
Vivirá en el bosque) 

あの陽光 葉を輝かせ 森に生きる 

Carles Binefa Puell(カルレス・ビネファ・プエル) 

Girona,Catalunya,Espanya(ジローナ、カタルニヤ、スペイン) 
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◎みちのく伊達政宗歴史館賞（優秀賞）（Excelente haiku, Premio especial de 

Michinoku Date Masamune Historical Museum） 

(español,スペイン語) 

Río de vida, 
dos banderas se abrazan, 
llega el samurái. 

命の川、旗二つ抱擁 侍着く 

Juan Francisco Japón Carvajal (フアン・フランシスコ・ハポン・カルバハル) 

Coria del Río, España (コリア・デル・リオ、スペイン） 
 

※【欧州で話されている言語・一般の部】のこのほかの受賞句、句集入選句は翻訳

などの確認ができ次第「パート２」で掲載します。 

 

【欧州で話されている言語・青年（１３歳から１９歳まで）の部】 

◎日本支倉常長俳句大賞、宮城県川崎町賞(Gran Premio de la categoría  juvenil , 

de 13 años hasta 19 años) ,( Premio especial de Ayuntamiento de Kawasaki) 

（español,スペイン語） 

Código Bushido. 
Florece un crisantemo 
Aquí, otro allá. 

武士道や菊は咲くなり彼我の地で 

Alberto Martínez López（アルベルト・マルティネス・ロペス） 

Albacete,España（アルバセテ、スペイン） 

 

◎藤岡弘、賞（優秀賞）（Excelente haiku, Premio especial de Samurai Fujioka 

Hiroshi,） 

（español,スペイン語） 

Y ya me marcho 
con equipaje ligero 
sin mirar atrás 

いざ行かん軽き旅装で振り返らずに 

Carlos Naranjo(カルロス・ナランホ) 

Osaka, Japón(日本、大阪在住) 

 

◎ルーマニア語優秀俳句賞・宮城県川崎町賞 

（românesc、ルーマニア語） 

O dimineață 
singur pe plaja goală 
în aerul pur. 

朝一人 

からっぽのビーチ 

澄む大気 

Cluj-Napocam Romania（クルージュ・ナポカ,ルーマニア） 

Daniela Orza 14patrusprezece（ダニエラ・オルサ １４歳） 
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◎英語優秀俳句賞・宮城県川崎町賞 
 
 

(english,英語) 
red sun 
sleeping between flames 
of Parisian tower 

赤い太陽 

骨組みの間に寝る 

パリの塔 

Oton, Philippines（オトン、フィリピン） 

John Micael Londres（ジョン・マイケル・ロンドレス、１９歳） 

※【欧州で話されている言語・青年（１３歳から１９歳）の部】のこのほかの受賞

句、句集入選句は翻訳などの確認ができ次第「パート２」で掲載します。 
 
 

【欧州で話されている言語・１２歳以下の部】 

◎日本支倉常長俳句大賞、みちのく伊達政宗歴史館賞、宮城県川崎町賞 
 (Grand Prix della categoria Bambini fino a 12 anni),( Premio Speciale Date 
Masamune Historical Museum),( Premio Speciale del Comune di Kawasaki) 

（italiano,イタリア語） 

cielo stellato 
dal profondo del tempo 
scende la neve 

星空や 

深き時より 

雪が降る 

Giuliano Marcelli 8 anni（ジュリアーノ・マルチェッリ、８歳） 

Roma,Italia(ローマ、イタリア) 

 
 

◎日本支倉常長俳句大賞、みちのく伊達政宗歴史館賞、宮城県川崎町賞 
(Gran Premio de la categoria infantil, hasta 12 años), (Premio especial del Museo 
Histórico de Masamune Date),( Premio especial del Ayuntamiento de Kawasaki) 

（español,スペイン語） 
Flor del cerezo 
Crece en primavera 
Bajo la luna 

さくら花萌えてゆく春月のした 

Mara Lora Suárez 9años（マラローラ・スアレス、９歳） 

Coria del Río, España（コリア・デル・リオ、スペイン） 
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◎イタリア語優秀俳句賞・みちのく伊達政宗歴史館賞(Excelente haiku, Premio 

Speciale Date Masamune Historical Museum)（受賞者２人） 

（italiano,イタリア語） 

ulula il vento 
tra le foglie d’inverno 
albero spento 

風吠えて 

冬の木の葉を 

終わらせる 
 

Andra Maria Nitu, 8anni (アンドラ・マリア・ニトゥ、８歳) 

Roma, Italia(ローマ、イタリア) 
 
cielo bagnato 
brilli sopra le nuvole 
arcobaleno 

湿る空 

雲上輝く 

虹の橋 

Paolo Costanzi  8 anni(パオロ・コスタンツィ、８歳) 

Roma, Italia(ローマ、イタリア) 
 

※【欧州で話されている言語・１２歳以下の部】のこのほかの受賞句、句集入選句

は翻訳などの確認ができ次第「パート２」で掲載します。 

ÚLTIMA HORA 



  Junio 2016                                                                                                                                                        
Año VIII nº 30                                                                                                                                                         

 HOJAS EN LA ACERA    ISSN 1989-5984   www.hela17.blogspot.com  hojasenlaacera@hotmail.es    Editada en España                           80 

GACETA INTERNACIONAL 
DE HAIKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Ú
LT

IM
A

 H
O

R
A

 Toda la información la podréis encontrar en: 
 

https://premisliterarisgraumiro.wordpress.com/ 

 

PREMIADOS HAIKU CASTELLANO 2016 
 
1r PREMIO 
 

 
 

 

NOMBRE Y APELLIDOS POBLACIÓN PSEUDÓNIMO TÍTULO 

Félix Arce Araiz Soria Oxford Girl Lucet 

HAIKU 1 HAIKU 2 HAIKU 3 

flores de brezo, 

todavía en el aire 

la luz del alba 

luz de tormenta, 

una de las oronjas 

sin su sombrero 

de vuelta a casa… 

en la luz de la tarde 

hilos de araña 

ÚLTIMA HORA 

PREMIS 
LITERARIS 
GRAU MIRÓ 
2016 

https://premisliterarisgraumiro.wordpress.com/2016/06/07/premiados-haiku-castellano-2016/
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2o PREMIO 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
3r PREMIO 
 

 
 

 
 

 

 

NOMBRE Y APELLIDOS POBLACIÓN PSEUDÓNIMO  

Raúl Clavero Blázquez Madrid Halley  

HAIKU 1 HAIKU 2 HAIKU 3 

Vamos en coche. 
Regresamos a pie 
entre cerezos. 

Seco tu frente. 
Está el cuco en la sombra. 
Cierras los ojos. 

Todo es ceniza. 
Mi hogar es de hojas secas. 
Duerme la alondra. 

NOMBRE Y APELLIDOS POBLACIÓN PSEUDÓNIMO TÍTULO 

Arturo Antonio Torres Muñoz 

Gómez Palacio, Durango, 

México Josefo Detrás del silencio 

HAIKU 1 HAIKU 2 HAIKU 3 

Fluye en el humo 
la danza de la geizha 
cimbra el yin yang. 

Crecen las jaras 
en la orilla del río 
las aguas broncas. 

Sólo un instante 
se retrata el paisaje 
en la alborada. 
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PREMIADOS TANKA CASTELLANO 2016 
 
 
1r PREMIO 
 

 
 

 
 

 
 

2o PREMIO 
 

 
 

 

 
 

 

3r PREMIO: Desierto 

NOMBRE Y APELLIDOS POBLACIÓN PSEUDÓNIMO  

Ninoska Contreras 
Maracaibo 
(Venezuela) Nicasse  

TANKA 1 TANKA 2 

Arcano 
 
Hoy mi designio 
se esboza tras (puntos 
suspensivos) ir 
siguiendo las costuras 
de sueños infinitos. 

Mariposa 
 
Alada ninfa 
de las flores, con beldad 
vara miradas. 
Etérea almea 
que inspira los sueños. 

 

NOMBRE Y APELLIDOS POBLACIÓN PSEUDÓNIMO TÍTULO 

Alfredo Benjamín Ramírez 
Sancho Gijón- Asturias Vértigo Ausencia 

TANKA 1 TANKA 2 

Viento de otoño, 
también esta mañana 
rondan las hojas 
por el frío zaguán… 
no saben de tu ausencia 

Canta el jilguero, 
como un rayo de luz 
entre los árboles, 
donde todo silencio 
tiene su propia voz 

 

https://premisliterarisgraumiro.wordpress.com/2016/06/07/premiados-tanka-castellano-2016/
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PREMIATS HAIKÚ CATALÀ 2016 
 
 
1r PREMI 
 

 
 

 

 
 

2n PREMI 
 

 
 

 

 
 

 

3r PREMI: Desert 

 

PREMIATS TANKA CATALÀ 2016 
 
Premis de la categoria Tanka en català: DESERT. 
 

 

NOM I COGNOMS POBLACIÓ PSEUDÒNIM TÍTOL 

Vicenç Zumajo Gironella Jus d’Ail Nit 

HAIKU 1 HAIKU 2 HAIKU 3 

Trenca la pluja 
aquest raig d’esperança 
que no germina. 

Cantar de l’aigua 
amb veu freda de gebre. 
La matinada. 

S’omple el paratge 
d’una espessa nostàlgia, 
és el capvespre. 

 

NOM I COGNOMS POBLACIÓ PSEUDÒNIM TÍTOL 

Xavier Martí García Barcelona Marçal Guillamet OMBRA ESVANIDA 

HAIKU 1 HAIKU 2 HAIKU 3 

quan la veig passar 
se’m fan presents les aromes 
de les flors ocultes 

ja no hi ha ningú 
per oferir una rosa 
l’aroma perviu 

retrobo el seu tacte 
a cada racó de casa 
en ordre perfecte 

 

https://premisliterarisgraumiro.wordpress.com/2016/06/07/premiats-haiku-catala-2016/
https://premisliterarisgraumiro.wordpress.com/2016/06/07/premiats-tanka-catala-2016/
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Rafael Redondo Barba 
Jose Luis Vicent (Barlo) 
Fernando Rodríguez-Izquierdo 
Frutos Soriano 
Ángel Aguilar 
María Teresa Di Fonzo  
Cecilia Tapia Perafán 
Susana Benet 
Ángeles Hidalgo Villaescusa 
Takeshi Shikama 
José Manuel Martín Portales 
Xaro Ortolá 
Margarita Tsering Riera Ortolá 
Juan Masiá Clavel 
Gregorio Dávila 
Konstantin Dimitrov 
Elena Sánchez Jiménez 
Fernando Platero Ferrando 
 
 
 
Maquetación: 
Ginkgo Biloba 
 
 

HELA es una publicación centrada en el haiku, abierta 
a todos los que profundicen en esta forma poética, por 
lo que las opiniones vertidas en sus artículos no siem-
pre tienen que coincidir con las de su equipo de redac-
ción. Esta publicación además no se hace responsable 
de las opiniones o posibles inexactitudes en los artícu-
los firmados por colaboradores ajenos al equipo de re-
dacción de la misma. 
 
Equipo de redacción de HOJAS EN LA ACERA 
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“Hombres de todas las épocas y lugares no han podido ni 
querido resignarse a que el mejor modo de expresar la ex-
periencia mística fuera el silencio. Y han tratado de expli-
car “eso” que han sentido, unas veces como pensamiento 
sistemático y otras con forma de poesía.” 
 
Vicente Haya 
“El corazón del haiku: La expresión de lo  
Sagrado.” 

ENTENDEMOS EL HAIKU COMO ALGO UNIVERSAL 
 
   Blyth mantenía que el haiku se origina bebiendo de, en-
tre otras muchas, algunas fuentes espirituales y filosofías de 
vida (llegó a llamarle religious poetry), teoría que transmi-
tía el profesor Rodríguez Izquierdo. Posteriormente, Vicente 
Haya, centró su tesis doctoral, precisamente en mostrar el 
enfoque plural y multifactorial que puede encontrar el 
haiku en su etiología, reclamando un nuevo concepto, im-
prescindible para verdaderamente, junto a los conceptos 
que se habían postulado anteriormente, poder alcanzar la 
naturaleza de todos los haikus: haiku de lo sagrado. 
 
   En HELA hablamos de haiku de lo sagrado en el contex-
to de la taxonomía que sobre haiku propone Haya, y no 
necesariamente vinculado a una religión. El haiku nace de 
la comunión con la naturaleza, con la vida, con cuanto nos 
rodea, huyendo de la intelectualización y dejando el poso 
del instante sin más. Algo anterior al concepto religioso. En 
cualquier caso, hoy, esto, podría manifestarse en lo perso-
nal como cada cual vehiculice su espiritualidad, en forma 
de filosofía de vida, de religión o no, ya sea budista, taoísta, 
sintoísta, musulmán, católico, ortodoxo, agnóstico o como el 
propio Shiki, uno de los cuatro grandes y que puso nombre 
al haiku, desde el más radical de los ateísmos. 


