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Q ueridos lectores de “Hojas en la acera”, en el mes de oc-
tubre se cumplen cincuenta años de la desaparición del 

escritor inglés Reginald Horace Blyth (3 de diciembre de 1898 
— 28 de octubre de 1964). 
   Blyth fue un gran conocedor de la cultura japonesa, sus li-
bros han sido y son referencia para todos aquellos amantes 
del haiku y el senryu, y han servido a otros autores como ins-
piración para adentrarse en la cultura japonesa. 
   Debido a su relevancia como divulgador del haiku fuera de 
sus fronteras originales, hemos considerado apropiado dedi-
car un amplio espacio en este número de la gaceta como 
homenaje a su figura. 
   Nuestro compañero, el profesor Jorge Braulio Rodríguez 
Quintana, ha llevado a cabo a lo largo de estos años un ex-
traordinario trabajo de traducción al español de gran parte de 
su obra. Hemos recopilado sus traducciones para esta oca-
sión, entre las que podemos encontrar textos como “El senryu 
en la Era Anei (1772-1780), “El senryu: vida y costumbres de 
los japoneses”, “Budismo y senryu”, ocho haikus de Issa co-
mentados por Blyth, una serie de proverbios y cuentos de 
China, Corea y Japón, y mucho más. Algunos de estos artícu-
los ya aparecieron en números anteriores de HELA, pero 
hemos querido reunirlos para esta ocasión.  
   Esperamos que os agrade la lectura de la vida y obras de 
R.H. Blyth. 
 
   También encontraréis en este número el resultado del II 
Concurso de Haiku Ciudad de Medellín, así como una entre-
vista que hemos realizado a cada uno de los premiados. Des-
de aquí agradecer su colaboración.  
   Jorge Giallorenzi de Argentina nos ofrece unos Haiku Pata-
gónicos; os ofrecemos también una entrevista a Susana Be-
net que le hizo El Diario de Córdoba, y por supuesto la lista 
completa de nuestro kukai.  
 
   Informaros que el equipo de redacción se ha renovado y 
ampliado con una nueva colaboradora: Toñi Sánchez Verde-
jo. HELA está tomando unas dimensiones que requieren cada 
vez más esmero y dedicación. 
 
   La portada es de nuestra compañera de redacción Sandra 
Pérez. Ha querido tener en cuenta el jisei de Blyth: 
 
 
 

Dejo mi corazón 
a la flor de sasanqua 

en el día de este viaje. 
 
 
 
 
EQUIPO DE REDACCIÓN  
DE HOJAS EN LA ACERA 
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E l 28 de octubre de 1964 dejó este mundo Reginald Horace Blyth. Por sus me-
dulares estudios del haiku y del senryu, de la literatura y la cultura japonesa en 

toda su amplitud, es considerado como el más importante niponólogo occidental. 
 
   Que ocupe por derecho propio este sitial no le ha salvado de críticas. A partir del 
reconocimiento de su estatura intelectual, autores de muy diversa formación, han 
emprendido la revisión de su obra y, desde otros fundamentos y credos, han discre-
pado con algunos de sus asertos e interpretaciones. Por ejemplo, su asunción del 
haiku como satori, como iluminación (que se explica por su afiliación al Zen), no 
siempre es compartida. Que Blyth todavía provoque aceptaciones y rechazos, que 
nadie quede impasible al leer sus textos, es una prueba más de la vitalidad de sus 
aportes. 
 
   ¿Quién podría negar la significación de su obra como vehículo para dar a conocer 
en el llamado mundo occidental una literatura de tanta riqueza como la japonesa? 
Por razones obvias sus escritos han tenido un mayor impacto en el mundo de habla 
inglesa. En nuestra lengua, hasta donde sabemos, no se ha publicado ningún texto 
íntegro de Blyth. En el mejor de los casos, aparece citado en la mayoría de los li-
bros serios (y otros que no lo son tanto) dedicados al estudio del haiku; en el peor, 
hay autores que han construido su prestigio saqueando a Blyth sin darle crédito co-
mo fuente primaria. Con mucha razón, y no sin humor, el maestro Vicente Haya en 
su obra Haiku-Dô se refiere a Blyth como el “mejor comentarista de haikus que 
haya existido nunca (esa vaca sagrada del haiku cuya obra van despiezando los 
supuestos especialistas sin nunca reconocerle su deuda)…” (1) 
 
   Una lectura somera de la cronología de su vida y de su obra bastaría para con-
vencernos de que ambas estuvieron indisolublemente entrelazadas. El humor, la 
ironía hasta el sarcasmo, la irreverencia y las iluminaciones que afloran en sus in-
terpretaciones y comentarios sobre los textos de otros autores son un eco de los 
avatares, vicisitudes y alegrías de su propia vida. 
 
 

3 de diciembre de 1898 — 28 de octubre de 1964  

Blyth 
Reginald Horace 
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(1) Haya, Vicente: Haiku-Dô. El haiku como camino espiritual. Editorial Kairós. Barcelona, 2007 

Introducción y todas las traducciones a cargo de 
Jorge Braulio Rodríguez 
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   Blyth escribió esta breve autobiografía en 1957, próximo a cumplir sesenta años. 
Aparece en el prefacio de la obra Japanese Life and Character in Senryu: 
 
 
 
   “Cuando repaso mi única y sola vida, descubro que mi destino inescrutable me 
condujo a través de distintas etapas que no se excluían entre sí. De hecho, todas 
aún persisten tenazmente. Empecé con un animismo innato -el origen de toda la 
poesía de Wordsworth-, y luego transité de modo natural al vegetarianismo que era 
o pudo haber sido uno de los fundamentos del Budismo. Por una coyuntura afortu-
nada me encontré entonces con el haiku, o para decirlo más exactamente, con el 
Haiku no Michi, el Camino del Haiku, la poesía (no-emocional, no-intelectual, no-
moral, no-estética) de la vida en comunión con la naturaleza. Luego, la mayor suer-
te de todas: conocí el Zen mediante los libros de Suzuki Daisetz. Zen es lo que es-
cuchamos en la música de Bach, que proclama 
que todas las cosas, incluso el dolor y la muerte, 
es decir, la aniquilación, vienen de las manos 
amorosas de Dios. El último en aparecer, pero no 
menos importante, fue el senryu, que bien podría 
dignificarse con un término: Senryu no Michi -
Camino del Senryu-, entendimiento de todas las 
cosas desde nuestra capacidad para reírnos de 
ellas, lo que significa perdonarlas a todas, inclu-
yéndonos a nosotros mismos y a Dios. Es extraño 
que el animismo, el vegetarianismo, el haiku,  el 
zen y el senryu hayan podido mezclarse tan fácil y 
cómodamente. Y parece algo raro también este 
estricto orden cronológico. 
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   Resulta imposible resumir en pocas líneas la trascendencia de Blyth. Para quie-
nes aspiramos a transitar por la senda del haiku con autoconciencia y humildad, el 
conocimiento de su obra resulta insoslayable. En nuestra revista, directa o indirec-
tamente, siempre ha estado presente. Sea este número un testimonio más de 
nuestro respeto al más grande niponólogo de todos los tiempos, ahora que conme-
moramos los cincuenta años de su desaparición física. Honrar, honra. 
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OCHO HAIKU DE ISSA  
COMENTADOS POR BLYTH 
 

Kasa de suru   saraba saraba ya   usugasumi 
 

Con sus sombreros, 
dicen adiós, adiós. 

Fina neblina. 
 
 

 
   El kasa es un tipo de sombrero-paraguas hecho de junco, o de bambú. 
   Esta estrofa tiene como postdata: Karuizawa, lo que muestra que fue escrito du-
rante un viaje. Aún así, la mayoría de las personas no verá mucho en la escena. 
Como solo un poeta japonés puede lidiar con otro poeta japonés, permítaseme pa-
rafrasear lo que Katsumine ha escrito sobre este poema: 
   Temprano en la mañana, Issa está parado en la galería o fuera de la posada. Los 
otros huéspedes se han levantado antes que él, que se queda observando a los 
dos hombres que se despiden en la encrucijada. Con sus kasa en las manos, 
hacen repetidas reverencias y luego parten. Sus figuras se van desvaneciendo has-
ta que desaparecen en la neblina. Issa, que inconscientemente los ha visto, siente 
una inefable emoción. 
   En otras palabras, se ha apartado de aquellos a quienes nunca conoció. Éste es 
el modelo de perfección del Bodhisattva, la vida de quien ha penetrado en la esen-
cia de las cosas y está más allá del océano del acontecer…. Viviendo en la morada 
del desapego, permaneciendo en la serenidad del espacio, y en su compasiva com-
penetración con todas las cosas, 
es capaz de mover montañas y 
caminar sobre las aguas: 
un búfalo no puede hallar sitio por 
dónde cornearlo, ni un tigre dón-
de hundirle las garras, ni un gue-
rrero por dónde atravesarlo con 
su espada.  

 

Es
p

ec
ia

l B
ly

th
 



            Octubre 2014                                                                                                         Gaceta internacional 
             Año VI Nº 23                                                                                                                     de haiku 

 HOJAS EN LA ACERA    ISSN 1989-5984   www.hela17.blogspot.com  hojasenlaacera@hotmail.es    Editada en España                           6 

Daibutsu no   hana kara detaru   tsubame kana 
 

Una golondrina 
sale volando de la nariz 

del Gran Buda. 
 
 

   Esta gran estatua de Buda puede ser la de Nara, o la de Kamakura. Desde el 
punto de vista relativo, en las golondrinas que salen volando de la nariz de la ima-
gen budista, tenemos un contraste entre lo sagrado y lo profano. Desde un punto 
de vista absoluto, da lo mismo si la golondrina sale de la Sagrada Nariz de Buda o 
de los aleros de un bar. Pero la región de este poema no está en ni en lo relativo ni 
en lo absoluto. Es en la vida misma, la vida que no es ni ley ni destino, sino ambos. 
Si renunciamos a la charla abstracta y por tanto vana, reconstruimos la experiencia 
poética de Issa y conseguimos lo mismo, solo que expresado con términos más 
comprensibles. Issa sintió la rectitud de las golondrinas que vuelan a donde le lle-
ven sus alas, aunque reconoció que la imagen era más que un simple montón de 
metal. Sobre todo, sintió que había algo trascendental en este conflicto entre la ley 
y la libertad, una trascendencia que se marchita con las palabras cuando es expli-
cada. 

 
 
 
 
 

Nesetsukeshi  ko no sentaku ya   natsu no tsuki 
 

Durmió al niño, 
y ahora lava la ropa. 

Luna estival. 
 
 

   La madre dejó dormido al niño y comienza a lavar la ropa fuera de la casa. Al 
sentir una calma inusitada, libre de las preocupaciones del día, mira fijamente a la 
luna, no en un rapto poético, sino porque siente 
la blanda luz sobre su pecho. 
   Podríamos  preguntarnos: ¿dónde está la poe-
sía? Si dudas, es una escena encantadora, pero 
¿acaso este haiku no es demasiado prosaico pa-
ra reconocerlo como arte? Si fuera necesario jus-
tificar a Issa ante la humanidad, podríamos decir 
que el niño dormido, el lavado de la ropa, la su-
cesión de brillantez y oscuridad, la luna redonda 
y bella, el rostro terso y serio de la joven madre, 
constituyen elementos que se integran en una 
unidad mayor, sin que ninguno pierda su propia 
individualidad: más bien se enriquecen unos a 
otros. ¿Y qué es la poesía sino esto? 
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Hiru no ka wo   ushiro ni kakusu   hotoke kana 
 

Mosquitos diurnos: 
Buda los esconde 

detrás de él. 
 
 

   Aquí tenemos la mezcla curiosa de fantasía y profunda verdad que caracteriza a 
la poesía de Issa. En realidad, durante el día los mosquitos se esconden en la os-
curidad detrás de la imagen o la pintura colgante de Buda en el santuario. La fanta-
sía es que Buda realmente esté escondiendo los mosquitos detrás de sí. La verdad 
es que no hay nada que no sea Buda, y que él esconde los mosquitos dondequiera 
que ellos se escondan. Y en algún sitio de esta combinación de fantasía,  hecho y 
verdad, se encuentra eso que denominamos poesía, eso que hace a la vida digna 
de ser  vivida, eso que da significado a las cosas, pero no es una cosa en sí. 
 
 
 

Hito hitori   hae mo hitotsu ya  ôzashiki 
 

Un ser humano, 
una mosca, 

en el amplio recinto. 
 
 

   El ser humano es el propio Issa; la mosca, una de las que vaga adentro, afuera, 
bajo la fuerte luz del sol vespertino. La solitaria mosca y el hombre, aún más solo 
porque está consciente de su soledad, en la espaciosa habitación que tiene todas 
sus puertas y ventanas abiertas, existen sin restricciones, como la tierra en el espa-
cio, o las raíces en el suelo. La repetición: un, una (no de la palabra, sino la idea), 
introduce un elemento distintivo, de selectividad, de ordenamiento, de armonía, de 
valor, de poesía, de Zen. Y si es Zen, entonces la actividad de ambos se completa, 
inclusiva, sin ninguna partícula de ego. 

 
 
 

Keshi sagete   gunshû no naka wo   tôrikeri 
 

Se abre paso entre el gentío. 
En su mano, 
una amapola 

 
 

   ¡Qué delicado es nuestro mundo! Basta una sonrisa de alguien a quien amamos 
para que la vida merezca la pena. Un ceño fruncido  es suficiente para hacernos 
sentir que hemos perdido el cielo. En este haiku, se trasmite la idea de un hombre 
que lleva, cuidadosamente, su preciada flor. Pero tal emoción es la de toda la 
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humanidad. 
   Issa había antes escrito: Se abre paso entre los querellantes, pero creyó, con to-
da la razón, que resultaba demasiado fuerte, demasiado llamativo, que esta versión 
le quitaba el color a la amapola. 
 
 

Sumi no hi ya  yowai no heru mo  ano tôri 
 

Carbón ardiendo… 
Nuestros años declinan 

del mismo modo. 
 

   Confrontemos este con los versos de Landor: 
 

Calenté mis manos ante el fuego de la vida; 
Ya mengua, y estoy listo para partir. 

 
   Hay una semejanza obvia en cuanto a la idea, pero el estado de ánimo es dife-
rente. Landor dice: “He tenido una buena vida. En la poesía y en la comunión con la 
naturaleza. He vivido plenamente. La vida está llegando a su fin, y la dejo sin pe-
sar.” Ésta es la actitud epicúrea, aquella de los filósofos estoicos, la de Marco Aure-
lio. 
   Issa no se sienta ante una gran chimenea en un comedor, sino junto a las brasas 
de carbón en el brasero. Imperceptible, pero irrevocablemente, el color rojo empali-
dece, el calor se va extinguiendo, aumentan las cenizas. Issa se pone sus escasas 
vestimentas y se acurruca junto al fuego que se está apagando. La vida también 
mengua inadvertida, pero inevitablemente. Tal es su naturaleza, y es también la del 
fuego. Pero Issa no lo dice, y no piensa: “Estoy listo para partir.” Mientras la vida 
continúa, debemos estar listos para arder. Solo cuando la vida ya ha cesado debe-
mos estar dispuestos a no ser.  

 
 
 

Shikararuru  hito urayamashi  toshi no kure 
 

Siento envidia 
de aquel a quien regañan: 

Fin de Año. 
 
 

   Al final del año, cuando se reúnen los parientes, la relación entre padres e hijos 
se hace más cálida y profunda. En semejante ambiente, Issa escucha por casuali-
dad a un padre o una madre que le riñen a un niño. La culpabilidad por una parte y 
la ira por la otra, al parecer le dejan poco espacio a la envidia. Pero Issa, un huérfa-
no, envidia al niño el poderío de ser reprendido, es decir, su tenencia de padre y 
madre. 
 
 
Fuentes: 
R. H. Blyth  
-Haiku. Vol. II. Hokuseido. Tokyo, 1950. 
-Haiku. Vol III. Hokuseido. Tokyo, 1952 
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CHINA 
 

 
La leña no se vende en un bosque; 
los peces no se venden en el lago. 

 
 
 

Los antiguos no vieron la luna de esta noche, 
pero ella brilló también sobre ellos. 

 
 
 

He aquí dos hombres de excelsa virtud: 
uno está muerto, el otro aún no ha nacido. 

 
 
 

Cuando hay suficiente para comer y para vestirse, 
aparecen las buenas costumbres y la moral. 

 
 
 

Los hombres le tienen un poco de miedo a los fantasmas; 
los fantasmas le temen a los hombres un poco más. 

 
 
 

Cuando un ciego ve dinero abre los ojos; 
cuando un sacerdote ve dinero, vende sus escrituras. 

 
 
 

Era un ave tan hermosa 
que la enjaularon. 

PROVERBIOS Y  
CUENTOS  
DE CHINA,  
COREA Y JAPÓN 
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UN TUMOR CON ROSTRO HUMANO 
 
 

H ace cinco o seis décadas, a un comerciante del Río Oriental le salió un tumor 
en el brazo izquierdo. Parecía el rostro de una persona pero no le causaba do-

lor. Un día, como chanza, vertió un poco de vino en la boca del tumor y éste lo be-
bió con avidez. Su faz se puso roja de ebriedad. Cuando le daba poco de comer, se 
lo comía todo. Si le daba demasiado, el músculo del brazo se inflaba y parecía una 
barriga. Cuando no le daba nada, el codo se le adormecía y le era imposible traba-
jar. Un doctor muy diestro le sugirió tratarlo con todo tipo de medicinas y sustancias 
minerales, leñosas, herbáceas y óseas. Cuando le dieron una hierba llamada Con-
cha-madre (peimu), el tumor frunció el entrecejo, cerró la boca y  se negó a comer. 
¡Este era el remedio adecuado! Le abrieron la boca a la fuerza y le introdujeron el 
jugo de esa planta con un delgado canutillo. Tras varios días, se formó una costra 
que sanó muy rápido. 
 
 
 
 
SOÑANDO 
 

U n hombre en Cheng estaba recogiendo leña en un páramo cuando se encontró 
con un ciervo asustado y lo mató. Temeroso de que alguien lo hubiera visto, 

escondió el cadáver en un cauce seco y lo cubrió con malezas.  Estaba tan alboro-
zado con su buena suerte que olvidó dónde lo había escondido. Llegó a creer que 
todo había sido un sueño y, murmurando  consigo mismo, regresó a su casa. Otro 
hombre, sin embargo, lo oyó por casualidad, siguió el hilo de la historia y  encontró 
el ciervo. Cuando este segundo hombre llegó a su casa, le dijo a la esposa: 
--Un leñador, en sueños, cazó un ciervo y no supo dónde lo dejó, mas yo lo encon-
tré. Lo que soñó se hizo realidad. 
Dijo su esposa: 
--¿No serás tú el que soñaste con el ciervo de un leñador? ¿Hubo realmente un le-
ñador? Ahora, en verdad, tienes un ciervo. ¿No es tu sueño el que se hizo reali-
dad? 
El marido replicó: 
--Si tengo el ciervo, ¿qué importa que sea del sueño suyo o del mío? 
El leñador no podía reconciliarse con la idea de haber perdido al ciervo. Esa noche 
soñó con el lugar exacto del escondite y con el hombre que lo había encontrado. 
Salió en busca de dicho hombre y le exigió el ciervo. Por este asunto fueron a jui-
cio. El juez dijo al leñador: 
--En realidad, primero usted tiene el ciervo pero cree, neciamente, que todo no ha 
sido más que un sueño. Entonces sueña en realidad, encuentra al ciervo y necia-
mente llama a eso realidad. El otro toma el ciervo en realidad y afirma que le perte-
nece. Su esposa dice que él sólo soñó que encontraba el ciervo de alguien. Según 
ella, no hay un hombre real que haya encontrado un ciervo real. Pero como ven, 
aquí tenemos al ciervo, así que les pido que se lo repartan a la mitad. 
   Cuando le contaron esta historia, dijo el Señor de Cheng: 
--¡Ah! ¿No sería que el juez sólo estaba soñando que dividía a un ciervo entre dos 
personas? 
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CÓMO NO MORIR 
 
 

H abía una vez un hombre que decía conocer el modo de vivir para siempre. El 
señor de Yen envió a alguien para que aprendiera el método. Como el mensa-

jero no fue inmediata y velozmente, el hombre que sabía cómo no morir, murió. El 
señor de Yen estaba muy enojado con el mensajero. Cuando iba a castigarlo, su 
lacayo favorito le advirtió: 
--A nada teme más un hombre que a la muerte, nada valora más que la vida. Si él 
perdió su propia vida, ¿cómo hubiera podido impedir que usted muriese? 
Entonces el señor no castigó al mensajero. 
Había una vez un hombre llamado Chitzu. Quería aprender la Senda-de-no-morir.     
Cuando supo de la muerte del hombre que sabía cómo no morir, lleno de pesar, se 
golpeaba en el pecho, entre lamentaciones. Fushih, al oír esto, dijo sonriendo: 
--Quiere aprender el modo de vivir para siempre pero el maestro ya no está. Y toda-
vía se entristece. Evidentemente, el maestro no 
conocía la Senda. 
Hutzu dijo: 
--Lo que dice Fushih está errado. Hay personas 
que saben cómo hacer algo pero no pueden 
hacerlo. Hay también los que pueden hacerlo pe-
ro no saben cómo lo hacen. 
   Había una vez un hombre de Wei que era bue-
no para las matemáticas. Al morir enseñó al hijo 
el secreto de su arte. El hijo lo escribió todo aun-
que él mismo no pudo llevarlo a cabo. Otro hom-
bre le preguntó y el hijo le trasmitió lo que su pa-
dre le había dicho. El otro actuó según las pala-
bras del padre y alcanzó su misma maestría. Por 
eso no puede decirse que un hombre que murió 
era incapaz de enseñar a los otros cómo no mo-
rir. 
 
 
 
 
 
BOLLITOS RELLENOS 
 
 
Un vendedor ambulante recorría la calle pregonando: 
--¡Bollitos rellenos! 
Su voz era tan débil que un transeúnte le preguntó qué le pasaba. Le respondió 
que tenía mucha, mucha hambre. El otro entonces le sugirió que se comiese algu-
nos bollitos. 
--¡Imposible! ¡Están viejos y ácidos! 
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AMOR AL VINO 
 
 

U n hombre al que le gustaba la bebida, soñó que tenía un vino de excelente cali-
dad. Cuando iba a calentarlo, se despertó. 

--¡Debí tomármelo frío! 
 
 

COREA 
 

Por ir tras un jabalí, 
perdió al cerdo de su casa. 

 
 
 

Mi propio perro royendo 
mis propios huesos. 

 
 
 

Con la pólvora a cuestas, 
saltó al fuego. 

 
 
 

Un hombre deja su nombre 
cuando se muere; 

un tigre, la piel. 
 
 
 

Se tapona los oídos 
para robar la campana. 

 
 
 

Vestirse de seda 
para dar un  paseo 

en la oscuridad. 
 
 
 

Hasta una pera agria es deliciosa 
para quien busca un sabor. 
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EL ESPEJO 
 
 

C ierto soldado que fue a Seúl compró un espejo. Lo guardó en su armario y se 
contemplaba a sí mismo desde la mañana hasta la noche. Como lo celaba, su 

esposa echó una ojeada durante su ausencia. Al ver a una mujer joven se puso fu-
riosa y buscó a su suegra. 
--¡Mi marido ha traído a una amante de Seúl!—gritó. 
La suegra fue a ver el espejo. 
--¡No seas tonta!—dijo.—Esa es la vieja que vive en la co-
lina. 
El suegro también miró. 
--¡Oh, mi padre! ¿Por qué volviste a la tierra de los vivos? 
La esposa no podía creer lo que ellos decían y miró otra 
vez. 
--¡Cómo tiene la impudicia de embaucar a mi marido con esa faz tan espantosa! 
La mujer del espejo permanecía en silencio, haciéndole monerías. La esposa esta-
ba tan enfurecida que la golpeó con el puño cerrado y el espejo se quebró en mil 
pedazos. 
 
 
MORTALES NÍSPEROS SECOS 
 
 

U n monje escondió algunos nísperos secos en su armario y se los comía en se-
creto. 

--Son venenosos— explicó a sus jóvenes acólitos.—Si se comen uno, mueren. 
Un día, durante su ausencia, unos de los acólitos se los comió todos y luego rompió 
la barra de tinta favorita del monje. Cuando éste regresó, encontró al acólito acosta-
do. 
--¿Qué te sucede?—le preguntó. 
--Mientras usted se hallaba afuera, rompí la barra de tinta que usted más aprecia-
ba. Me comí los frutos de su armario para expiar mi falta con la muerte. Aquí estoy, 
esperándola. 
 
CONDOLENCIAS 
 
 

U n joven no muy brillante fue con su tío a darle el pésame a un amigo, pues a 
éste se le había muerto el padre. Como desconocía cuál era el comportamien-

to adecuado en tales casos, le preguntó a su tío qué hacer. Pensó el tío que sería 
engorroso explicar cada detalle, así que le pidió que lo imitara en todo. Cuando lle-
garon al portón de la casa del amigo, el tío, que era muy alto, se dio un golpe en la 
cabeza con el dintel. Al ver esto el sobrino, pequeño de estatura, tomó impulso y 
logró golpearse él también. Entraron a la casa. Cuando el tío se inclinó ante la lápi-
da, se le escapó un pedo. El sobrino trató de imitarlo pero, por mucho que se esfor-
zó, sólo logró cagarse. El tío se lo llevó para la casa con más cólera que pena. 
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UN SUEÑO CON DURAZNOS CELESTIALES 
 
 
Un joven deseaba fervorosamente ir al Cielo. Cierto día soñó que estaba allí. Había 
en el Cielo muchos durazneros con los frutos maduros colgando de sus ramas. El 
joven le pidió un durazno a Dios. Y Dios envió a un ángel para cumplir su deseo. 
Entonces el joven, que era muy buen hijo, recordó a su padre y le dijo al ángel: 
--Quisiera uno para mi padre. ¿Podría darme otro? 
El ángel se lo dio. Luego el joven pensó en su madre y le solicitó al ángel uno más. 
Cuando estaba a punto de recibir el tercer durazno, un intenso alboroto lo despertó. 
No encontró ningún fruto. Pero sus dos manos acariciaban algo muy parecido a los 
duraznos. 
 
 
 
 
LA AFLICCIÓN DE LAS RANAS 
 
 
Hubo una rana tan porfiada que nunca agradeció las delicados cuidados que le pro-
digó su madre. Su norma consistía en hacer lo opuesto a cuanto le decía. Si la 
mandaba a la colina, ella quería ir al río; si la enviaba al río, se iba para la colina. 
Cuando su madre envejeció, comenzó a preocuparse por lo que sucedería tras su 
muerte. Un día llamó a su hija y le dijo: 
--Creo que no voy a vivir mucho tiempo. Quiero decirte qué hacer cuando me mue-
ra. Por favor, entiérrame en la otra orilla del río. 
Un poco después murió. 
Aunque había sido terca y desobediente, la rana no tenía mal corazón. Cuando su 
madre ya no estuvo, sintió remordimientos y cambio de carácter. Para complacerla, 
con mucha reverencia, la enterró en la orilla. Sin embargo, la madre no deseaba 
ser enterrada allí. Dijo tal cosa porque pensó que así la hija la enterraría en la coli-
na. La hija no sabía esto. Cada vez que llovía, sentía mucha aflicción. 
--¡La tumba de mi madre se inundará! 
Desde esos tiempos, las ranas lloran y gritan siempre que llueve. 
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JAPÓN 
 

 
Si comes veneno, lame el plato. 

 
 

Padres tontos, hijos sabios. 
 
 

Monos riéndose del trasero rojo 
de los otros monos. 

 
 

Nada hay más peligroso que un tonto. 
 
 

Darle al ladrón la custodia de las llaves. 
 
 

La piedra flota, se hunde la hoja. 
 
 

El pez nada en el agua, 
el agua nada en el pez. 

 
 
 
KOI 
 

C uando el yerno vino del campo por primera vez, pusieron ante él una gran can-
tidad de platos y, en ellos, diferentes viandas. No había visto manjares seme-

jantes en su pueblo natal. Tanto le gustaron que preguntó su nombre a la dama que 
servía. Ella creyó que le preguntaba su nombre propio y respondió: 
--Koi. 
El yerno lo recordó cuidadosamente. Algunos días después, ya de regreso a su ca-
sa, escribió una carta de agradecimiento en la que decía: 
“Usted me trató con mucha gentileza cuando le visité por primera vez. 
¡Especialmente nunca olvidaré el sabor de Koi! Quizás sea descarado lo que le pi-
do, pero ¿podría compartir conmigo un poquito de Koi?” 
Cuando leyó esto, el suegro se enfureció. 
--¡Es increíble! ¡Conquista a mi amante y además se burla de mí! 
Hizo que el impúdico le devolviera a su hija. 
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TRUENO AL VINAGRE 
 
 
Se reunió un grupo de alegres. 
--¿Alguno de ustedes ha comido trueno al vinagre? 
--¡Por supuesto que no! Jamás oí tal cosa. ¿Y tú? 
--Yo, sí. 
--¿Cómo es su sabor, dulce o agrio? 
--Bueno, sabe un poco nublado. 
 
 
 
LOS PIOJOS NO CANTAN 
 
 
Un grupo de niños conversaba acerca de sus asuntos. Un niño mayor dijo: 
--Si los piojos cantaran, sentiría tremenda vergüenza cuando estoy entre otras per-
sonas. Afortunadamente son muy silenciosos. 
Otro niño más joven replicó: 
--Yo preferiría que cantaran. Así, de vez en cuando, descansaría de sus picaduras. 
 
 
 
EN LA CASA DEL ZORRO 
 
 
Un hombre caminaba por un sendero montañés que le era poco conocido. Vagaba 
desorientado cuando vio una tenue luz en la distancia. Se acercó a la cabaña, le 
pidió al dueño que lo albergara esa noche y éste accedió amablemente. Al mirarlo 
con más detenimiento, descubrió que era un zorro. “Benditos cielos”, pensó. Ya era 
demasiado tarde para escapar, así que se empequeñeció en una esquina de la 
habitación. Más tarde, le pareció que se acer-
caba un visitante y miró afuera. Era también 
un zorro que examinó al hombre y luego le 
preguntó por él al propietario de la casa. 
--¿Eso? Un ser humano. Me pidió pasar aquí 
la noche y lo dejé. 
El otro zorro aplaudió encantado. 
--¡Qué agradable y manso es! 
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¡QUIÉN FUERA SAMURAI! 
 
 
La cortesana: Quisiera ser un samurai. 
El samurai: Gracias. Es una lisonja muy agradable. 
La cortesana: No, no. De veras desearía ser un guerrero. 
El samurai: ¿Por qué? 
La cortesana: Porque un guerrero recibe plata por combatir, aunque no haya gue-
rra. 
 
 
 
EL LADRÓN 
 
 
La esposa despertó al marido y susurró: 
--¡Querido, un ladrón ha entrado en la cocina! 
El marido saltó de la cama y agarró al ladrón. Éste era tan fuerte que lucharon, des-
esperadamente, durante una hora. Por fin el marido se impuso, logró inmovilizar al 
ladrón bajo sus rodillas. Jadeante, dijo a su esposa: 
--¡Querida, dame un vaso de agua! 
El ladrón, sofocado, resopló: 
--¡Y otro para mí también! 
 
 
 
 
 
Fuente: 
Blyth, R.H:  Oriental Humour. Hokuseido Press. Tokio, 1959 
Versión libre: JB 
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EL SENRYU EN LA ERA ANEI  
(1772-1780) 

E ste es el período de mayor popularidad del senryu. En él 
fueron publicados del volumen siete al quince del Yana-

gidaru. Reinaba la paz en Japón, existía cierta riqueza en las 
ciudades, pero las inundaciones y las sequías mantenían a 
los campesinos al borde de la inanición. Aunque no era una “Investigación sobre la 
naturaleza y causas de la riqueza de las naciones” (1776), el senryu muestra un 
vivo interés, psicológico y financiero, por el dinero. Buson, que muere en 1783, es 
muy conocido también como artista, aunque su mejor obra no está hecha a la ma-
nera china, sino que se trata de haiga: apuntes pictóricos que incluyen un haiku. En 
este género híbrido, el humor de Buson aflora mucho más que en el mismo haiku. 
En el mismo año, muere Yayu, un versátil poeta del haiku de la línea de Kikaku, en 
cuya poesía predomina la ligereza y la ingeniosidad.  
 
   La finalidad que se planteó Beaumarchais con El barbero de Sevilla (1775) y Las  
bodas de Fígaro (1781) fue la de satirizar a las clases privilegiadas. El senryu se 
propone esto también pero de un modo amplio y menos cínico. Amplio porque criti-
ca toda clase de esnobismo intelectual, educacional, artístico… Menos cínico por-
que no es realmente destructivo o anárquico. En la literatura inglesa, el primer volu-
men de la Historia de la decadencia y ruina del Imperio Romano (1776) de Gibbon 
nos recuerda el vasto número de senryu históricos que requieren para su compren-
sión un conocimiento enciclopédico de la historia de China y Japón, una análoga 
visión de las acciones humanas. Las comedias satíricas de Sheridan fueron publi-
cadas en el período Anei: Los rivales, en 1775 y La escuela del escándalo en 1777. 
Sheridan mismo tenía el temperamento extravagante y vivaz que el pueblo de Edo 
siempre ha admirado. 
 
 
 

 
Hokorobi to ko wo torikaeru hitorimono 

 
El solterón 

cambia la rasgadura de su chaqueta 
por un niño. 
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   El quid de este senryu radica en su poética brevedad; en la evidencia de que todo 
intercambio, toda compraventa es absurda e irracional, tan inconexa y despropor-
cionada como sostener el niño de una mujer para que ésta remiende un kimono ro-
to. 

 
 
 

Yoru no dôgu   to omowarenu   ishidôro 
 

La lámpara de piedra 
no parece adecuada 
para usar de noche. 

 
 
 

   Algunas lámparas fueron originalmente utilizadas para iluminar sitios oscuros en 
los exteriores de las casas, en una palabra, eran farolas. Se enriquecieron artística-
mente, se hicieron más pesadas, con colores más oscuros, recubiertas con motivos 
ornamentales de jardín:  detalles para ser  vistos a la luz  del  día.  El escritor del 
senryu apunta esto irónicamente. 

 
 
 

Itsu yô ni tatsuka imomushi  tsuno ga ari 
 

La verde oruga 
tiene cuernos, 

¿para qué? 
 
 
 

   La admiración del escritor de senryu no se asemeja a la curiosidad del científico, 
ni a la reverencia de poeta del haiku. A él le sorprende que Dios haya tenido la ne-
cedad de ponerle cuernos a una criatura tan blanda. 

 
 
 

Nikawa-ame   kaette kikeba   furimasenu 
 

Súbita lluvia. 
Pregunta al llegar a casa 

y hoy no llovió. 
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   Cuando nos sorprende un aguacero, sentimos que la tierra entera se empapa con 
él. De noche, difícilmente podemos concebir que nuestros antípodas estén bañados 
de sol. Hay un satori de la diversidad y un satori de la unidad. 

 
 
 

Itadaite   hisha wo torareru   kuchioshisa 
 

¡Qué vejamen! 
Capturaron su torre 

con gran finura. 
 
 
 

   Perder el hisha, un castillo o torre en el ajedrez japonés, no es una cosa agrada-
ble, pero cuando lo capturan de un modo tan educado, casi hay que decir, con 
amargura: “Muchas Gracias.” 

 
 
 

Waga suita   otoko no mae wo   kakenukeru 
 

Pasa de largo 
sin mirar 

al hombre que ama. 
 
 
 

   Es algo extraordinario, pero universal, el modo en que una emoción se muestra a 
sí misma por la expresión de la emoción opuesta. Esto, por supuesto, es debido al 
hecho de que ambas emociones están presentes y a que la emoción de temor u 
odio es más intensa y fácil de expresar. 

 
 
 

Deshi no kuru  hodo samisen no  oto ga sezu 
 

Vienen discípulos, 
mas el son del laúd 
se escucha poco. 
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Las esposas del vecindario son recelosas con la bella maestra de samisen. Cuando 
el sonido del instrumento deja de escucharse por algún tiempo, no caben dentro de 
sí mismas. 

 
 
 

Isso  kowagaru ni zatô wa  kobonnô 
 

El masajista ciego 
¡se encariñó con el niño 

que más le teme! 
 
 
 

Esta instintiva aprensión del niño (muchos infantes se aterran de la gente con ga-
fas) es irracional, pero debe aceptarse. En la ceguera misma hay algo espeluznan-
te. El hombre ciego despierta, incluso entre los adultos, un temor equivalente al 
provocado por los monstruos en el mundo antiguo, cuando también nosotros éra-
mos ciegos. 

 
 
 

Naita nowa  yoso no ko danô to  yome damashi 
 

“El que lloraba  
era otro niño, ¿no?”  

Bromea su madre con él. 
 
 
 

A medias avergonzado, a medias embaucado y contento, el niño ha cambiado su 
sentimiento. Reflexionando más profundamente sobre esto, podemos verlo como 
un ejemplo de sufrimiento delegado: así carga Jesús con todos vuestros proble-
mas; o el paje con los del príncipe, si estamos en la Edad Media…  

 
 
 

Dohyôiri  makeru keshiki wa  mienu nari 
 

Entran al ring los luchadores. 
No se vislumbra 

al perdedor. 
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   Cada luchador parece tan fuerte y confiado que resulta difícil imaginar cuál de 
ellos será el perdedor. Este senryu nos recuerda un haiku de Basho: 

 
 
 
 

Yagate shinu   keshiki wa mienu   semi no koe 
 

Nada anuncia      
que morirán temprano:  

canto de cigarras. 
 
 
 
 
 
 

Namayoi wo  fumidai ni shite  hana wo ori 
 

El borracho 
utilizado como grada 

para cortar la rama florecida. 
 
 
 
 
 
 
   Si no hubiera estado ebrio rechazaría indignado que sus amigos le utilizasen para 
tal menester. El vino hace que emerjan tanto la bondad como la maldad de las per-
sonas. 

 
 
 
 
 

Hana no yama  goze matsu no ki no hô e muki 
 

Colina de cerezos en flor. 
Canta la ciega del laúd 

hacia los pinos. 
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   La mujer ciega debe estar frente a los cerezos en flor y cantar acerca de ellos pe-
ro, ignorantemente, se vuelve a la dirección equivocada. El error de una persona 
ciega puede parecer un tema inadecuado, tanto en su arista alegre como triste. Pe-
ro el senryu no es ni insensible, ni sentimental. La vida es una tragicomedia. La ce-
guera de Otelo puede parecer cómica si quien observa es Yago. 

 
 
 

Tsukamaemo   senu noni nigeru   iyarashisa 
 

Ni siquiera iba a tocarla 
y salió corriendo. 

¡Que odiosa! 
 
 
 

   Resulta muy penoso que nos crean culpables de intentar hacer algo que (sólo en 
esta ocasión particular) no íbamos a hacer. 

 
 
 

Nyôbô no   ku wa hana ga saki   tsuki ga sashi 
 

Cerezo en flor 
y luna destellante: 

tribulación de la esposa. 
 
 
 

   Los fenómenos más poéticos de la primavera y el otoño son la causa de todas 
sus penas, porque este es el subterfugio de su marido para ir a divertirse con otras 
mujeres. 

 
 
 

Uba ga kite  nezumi no kuso wo  hakidasase 
 

Viene la nodriza 
y hace que el niño vomite 

la caca del ratón. 
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   El bebé se arrastra por el suelo e ingiere unas cositas negras que hay en él. La 
nodriza le hace arrojar lo que ha comido. Dice Whitman en Canto a mí mismo: Y el 
mozo que no tiene ni ocupación ni empleo, un segundo después, puede volverse 
un  héroe. El senryu tiene este heroísmo, esta cómica integridad. Ve a los seres 
humanos tal como son: comedores del estiércol, caníbales, incluso auto-
antropófagos. Un hombre abona un árbol con sus propias heces y luego se las co-
me en forma de manzanas. 

 
 
 

Tanoshimi ni  te no kawa wo muku  hizenkaki 
 

Al sufrir de picazón, 
¡qué placer cuando las uñas 
rascan allí donde hay sarna! 

 
 
 

   Sir John Avebury escribió un libro llamado Los Placeres de la Vida. Por algún 
descuido olvidó mencionar la bienaventuranza que provoca rascarnos donde nos 
pica y quitarnos la piel superflua. Hasta la comezón en la nariz mitiga las agonías 
de la vida. 

 
 
 

Asagaeri   sorya hajimaru to   ryôdonari 
 

Regresa al alba: 
“¡Va a empezar la función!” 

Dice el vecino. 
 
 
 

   La gente de la puerta de al lado, gozosamente, se anticipa a la disputa matrimo-
nial que está a punto de iniciarse. Hasta el más sincero cristiano o budista estaría 
decepcionado si no pasa nada.  

 
 
 

Shiita no wo  geko uchi e kite  hara wo tate 
 

Se enoja el que no bebe, 
ya de regreso a casa, 

con quienes lo obligaron. 
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   Se siente enfermo y mareado, pero aún más furioso. Es propio de la naturaleza 
humana ser débiles cuando debíamos ser fuertes y fuertes cuando no es preciso. 
Una y otra vez, nos enfadamos con los otros, no con nuestra propia debilidad. 

 
 
 

Tôrinuke  muyô de tôri  nuke ga shire 
 

“Está cerrado el paso.” 
Así que ya sabemos 
que se puede pasar. 

 
 
 

   Las leyes se hacen para ser violadas. ¡Se hacen porque pueden y deben ser vio-
ladas! 

 
 
 

Blando se escucha 
el pésame del monje, 

tan ensayado. 
 
 
 

   Las escurridizas y convencionales expresiones de pesar por parte del sacerdote, 
no se deben al hecho de que él sea un hipócrita o un insensible, sino a que conso-
lar personas es parte de su trabajo. Él es un “buen hombre” profesional, y habla co-
mo lo hacen el Rey y la reina a Hamlet, quien se irrita con razón ante la superficial 
elocuencia de sus progenitores. 

 
 

 
 
 
 
Fuente: Japanese Life and Character in Senryu. Hokuseido Press. Tokyo, 1960 
Version libre: JB 
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E l otoño no supone simplemente la caída de las 
hojas, sino el declive de las fuerzas vitales en 
todos los objetos naturales, incluyendo al hom-
bre. Porque la experimentamos en nosotros mis-

mos, somos capaces de advertir esa merma de energía 
en lo que nos rodea. 
 
   Durante esta época, la Vía Láctea se ve más nítida, la 
sentimos con mayor intensidad. Sin embargo, es la luna 
el alma del otoño. Al sol lo aceptamos como un don, pe-
ro la luna con su remota cercanía, con su silencioso y 
tenue resplandor, hace más hondo el misterio de nuestra 
propia vida. El viento de otoño tiene también un sonido 
diferente al de las otras estaciones: quizás en él oímos el 
susurro de la muerte. 
 
   Sería imposible obviar a los espantapájaros. Constitu-
yen un tema peculiarmente japonés. El canto de los in-
sectos en otoño fue también un motivo frecuente de efu-
siones líricas, tanto en China como en Japón. 
 
   Entre la belleza de las hojas y las flores, el crisantemo, 
con su poderoso y enigmático aroma, se convierte en la 
flor principal de esta estación. 
 

“Otoño” de R. H. Blyth 
Traducción de Jorge Braulio Rodríguez 

 
Aki no kure  karasu mo nakade  tôri keri 
 
Atardecer de otoño 
Sin un grito, 
pasa un cuervo. 
 
Kushû 

   ¡Éste qué bien ilustra eso que no es silencio ni discurso! En el mundo contingente, un ave 
puede cantar o estar en silencio, pero en el mundo de la poesía se puede ir más allá de ese 
dualismo. Su canto o su mudez pueden tener un significado que trasciende estas oposiciones. 
En otras palabras, el mundo de la poesía no es absoluto, en él todo es posible; se penetra en 
el ser cuando lo absoluto y lo relativo se vuelven uno. El poeta está allí, de pie en la tarde oto-
ñal y un cuervo vuela sin prisa. No emite ningún sonido, y este mismo acto hace que emerja 
su alma, para tomar aliento fuera de sí misma. De un modo u otro, en ese momento, se reve-
la una hondura adentro y fuera de sí. Como dijo Blake: "Ningún hombre puede ver la verdad 
si no cree en ella." 
    

 

Foto de Gregorio Dávila 
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   Este fue escrito hacia a finales de septiembre, durante un viaje en el cual su mente se llenó 
de pensamientos sobre la vejez y la muerte. Francisco de Quevedo expresa este estado en el 
final de un soneto: 
 

Y no hallé cosa en que poner los ojos 
que no fuese recuerdo de la muerte.* 

 
   Pero Bashô no se queda en el estado de ánimo que expresan los dos primeros versos. En el 
tercero recuerda su propia y verdadera naturaleza, la de las nubes y las aves. Las nubes que se 
forman sin júbilo y se disuelven sin dolor; las aves en el aire por las que vela Dios. Pero las 
nubes y las aves no son cosas superfluas. Forman parte de su propia identidad verdadera. Y 
este es el significado del retorno de Bashô a la naturaleza, el retorno a su propia naturaleza. 
 
*La cita aparece en español en el original. 

Kono aki wa  nan de toshiyoru   kumo ni tori 
 
Este otoño, 
cuánto he envejecido: 
¡Ah, las nubes, las aves! 
 
Bashô 

Jûgatsu ya   yoso e mo yukazu   hito mo kozu 
 
Es el Décimo Mes: 
no voy a ningún lado, 
nadie viene aquí. 
 
Shôkaku 

   Cuando consideramos la vida poética del autor, hay asociaciones que embellecen esta au-
sencia de sujeto. Pero el núcleo del poema no está en las afueras, sino en el mismo centro de 
la voluntad. "No voy a ningún lado." ¿Por qué no va a ningún lado? "Nadie viene aquí." ¿Por  
qué nadie viene? Todo está en la voluntad del poeta. Y podemos hacer unas preguntas más. 
¿Por qué la ausencia debería tener un significado más profundo que la presencia? ¿Por qué 
"nadie" y "ningún lado" resultarían más sugestivos que "alguien" y un sitio determinado? En 
verdad, el "nadie" del poema es un ser tan real como nosotros mismos: 
 
–A nadie veo en el camino– dijo Alicia. 
–¡Quién tuviera tales ojos!–, comentó el Rey en un tono irritado. –¡Poder ver a Nadie! ¡Y a esa 
distancia! Ya es demasiado el esfuerzo que tengo que hacer para ver a las personas reales, 
con esta luz. 



            Octubre 2014                                                                                                         Gaceta internacional 
             Año VI Nº 23                                                                                                                     de haiku 

 HOJAS EN LA ACERA    ISSN 1989-5984   www.hela17.blogspot.com  hojasenlaacera@hotmail.es    Editada en España                           28 

Es
p

ec
ia

l B
ly

th
 

   El núcleo aquí está en que se trata del templo de una secta Zen; la austeridad y la sencillez 
de los accesorios del templo, del altar y el salón; el sentimiento de que el Zen tiene algo que 
nunca puede expresarse con palabras o símbolos de ningún tipo y, sin embargo, se expresa a 
través –y a pesar- de ellos. Esto predispone a la mente a ver un cielo en el cual millones de 
mundos y soles se desperdigan como granos de arena, con una intimidad y una ausencia de 
temor a esos espacios infinitos que resultan extrañamente placenteras. Esta estrofa tiene senti-
do y constituye un llamado sólo para algunas personas. Al salir de un templo Zen después de 
haber pasado por un entrenamiento espiritual riguroso, solitario y aparentemente vano, vemos 
que el mundo ha cambiado de una manera maravillosa. En uno mismo y afuera, todas las cosas 
son como ellas son y en ese “como ellas son” está la simiente del júbilo que florece en la bri-
llantez de las estrellas. 

Zendera no   mon wo izureba   hoshizukiyo 
 
Al salir por la Gran Puerta 
del templo zen, 
la noche estrellada. 
 
Shiki 

Kudakete mo   kudaketemo ari   mizu no tsuki 
 
Luna en el agua: 
rota una y otra vez, 
mas siempre ahí. 
 
Chôshû 

   La pasmosa persistencia y fidelidad de las cosas, su obediencia a la ley, establecen un hondo 
contraste con la rebeldía de la vida. Helos aquí: Naturaleza y Destino. La ley, inalterable, y la 
rebelde vida. Y con todo, es solamente el reflejo de la luna en el agua, rota en pedazos por 
alguna ola que pasa. 

Bashô nowaki shite   tarai ni ame wo   kiku yo kana 
 
El plátano en la tormenta 
Por la noche, el gotear 
de la lluvia en el cubo 
 
Bashô 

   Aquella noche, nubes henchidas de lluvia aparecieron en el horizonte. El monte Fuji, debajo 
de ellas, era invisible. Temprano, las gruesas gotas de lluvia se escuchan sobre las anchas 
hojas de la mata de plátano y, cuando arrecia el viento, en los postigos. Hacia la medianoche, 
el sonido de las gotas es en la choza: tiene goteras el techo de paja. Bashô se dirige a la ane-
gada cocina, coge un cubo de madera para colocarlo bajo la gotera, y regresa a la cama. Afue-
ra, el viento y la lluvia hallan su voz en el cuidado plátano. Adentro, la monotonía irónicamente 
musical del goteo resuena en el corazón de Bashô. Adentro y afuera están en una armonía de 
miseria y desolación. Obsérvese la inusual estructura: 8-7-5. 
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   La madre coloca al bebé dormido bajo el espantapájaros, y se va a trabajar con el padre. El 
espantapájaros tiende sus brazos como para proteger al niño del viento otoñal que atraviesa el 
campo cultivado. Por supuesto, en realidad el espantapájaros no suele utilizarse como escudo 
ante al viento, pero Issa mira en los corazones de los padres, cuando de vez en cuando endere-
zan la espalda para echarle un vistazo al niño. Para ellos, desde sus sentimientos, desde el 
amor poético que sienten hacia su vástago, el espantapájaros lo está protegiendo mientras 
ellos laboran. 

Chinomi go no   kazeyoke ni tatsu   kakashi kana 
 
El espantapájaros, 
allí, de pie, guarda del viento 
al bebé 
 
Issa 
 

Aki no ka ya   shinuru kakugo de   ware wo sasu 
 
Mosquitos de otoño, 
muérdanme, 
prepárense para la muerte. 
 
Shiki 

   Cuando llega el otoño y el aire se torna más frío, los mosquitos se vuelven muy pe-
rezosos en sus movimientos, pero son más persistentes al morder, como si supieran 
que su tiempo en la tierra será breve, y están empeñados en chupar a toda costa 
tanta sangre como les sea posible antes de morir. La gracia de esta estrofa está en 
que expresa algo de la naturaleza del otoño y de los mosquitos, algo que sólo podría 
ser dicho recurriendo a una "falacia patética". 

Yorade sugiru  fujisawa-dera no   momiji kana 
 
No entro, paso de largo: 
Las hojas otoñales 
del templo Fujisawa. 
 
Buson 

   El hecho de que Buson no entró  al templo a venerar -por alguna razón desconocida, o más 
bien, no declarada- hace que la impresión que causan las hojas carmesíes y amarillas del tem-
plo sea aún más inolvidable. En algunos aspectos, algunas veces, podemos penetrar en las 
cosas y las personas manteniéndonos alejadas de ellas. Se dice que el espectador ve la mayor 
parte del partido mientras que los participantes están concentrados en un fragmento del mis-
mo. Así, en esta estrofa, al no entrar en el templo, sino pasar de largo, mirando las brillantes 
hojas que deja atrás, ese distanciamiento le proporciona una suerte de encantamiento a la 
visión. La mente no es perturbada por los detalles, o los elementos volubles y, al mismo tiem-
po, el sentido de lejanía, de algo perdido, refuerza la sensación de belleza. 
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   Todo es azar, todo es sino: la causa y el efecto obran indefectiblemente. Para el ojo intelec-
tual no hay vacío alguno, no hay ningún área oscura aparte de la que produce la ignorancia. La 
castaña cae y los insectos dejan de cantar. Pero el ojo poético no ve esto en absoluto. La casta-
ña cae porque quiere caer, porque el poeta quiere que caiga. Los insectos se callan porque su 
naturaleza y la naturaleza del poeta los hacen enmudecer en tal momento. El hombre le da vo-
luntad a la inevitabilidad de la naturaleza, no sólo voluntad de poder, sino voluntad de ser y 
contemplar. Así, la caída de la castaña y el súbito sosiego de los chirriantes insectos no se sien-
ten en la mente o el corazón sino en las entrañas del estómago. Y siendo así, se colma de un 
significado que el intelecto nunca puede concebir. 

Ochi-guri ya   mushi no nakiyamu   kusa no naka 
 
Una castaña cae: 
cesa el chirriar de los insectos 
entre las hierbas. 
 
Bashô 
 

Shiragiku ya   atari mo tomo ni   uruwashiki 
 
Crisantemos blancos: 
ahora todo en derredor 
está lleno de gracia 
 
Chora 

   Cuando apreciamos que una cosa es significativa, todas las demás adquieren trascendencia: 
 

Un toque de la naturaleza, hermana al mundo entero. 
 
   Hablando superficialmente, esto es un problema de asociación de ideas, y tiene que ver con 
nuestro estado de ánimo en ese momento. Pero en un sentido más profundo, ya que las cosas 
son cuando las vemos como ellas son, nuestra percepción de la belleza y la significación, sea 
cual sea la causa indirecta o fortuita, crea el significado y el valor que está ahí presente. Por lo 
tanto, de la misma manera disparatada, sólo amando las cosas nos damos cuenta de su amo-
rosidad  y belleza. 
 
 
 
 
 
Fuente: 
R. H. Blyth: Haiku. Vols. III y IV. Hokuseido Press. Tokyo, 1951-1952 
Versión libre: Jorge Braulio 
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1898   Nace el 3 de diciembre, en Essex, In-
glaterra. Fue el hijo único de Horace Blyth, 
oficinista de la Empresa de Ferrocarriles del 
Este, y Herrietta Williams Blyth, ama de casa. 
  
1914   Recibe la influencia de los escritos de 
Matthew Arnold sobre auto-desarrollo y exce-
lencia. 
  
1915   Graduado en la Secundaria para Niños 
del Condado de Ilford, Inglaterra.  
 
1916   Al declararse objetor de conciencia y 
pacifista en relación con la 1ra Guerra Mun-
dial, es encarcelado en Wormwood Scrubs. 
 
1923  Termina sus estudios en la Universidad 
de Londres, con honores en Inglés. Aprende a 
tocar el órgano y la flauta. De manera autodi-
dacta aprende varias lenguas europeas. Adop-
ta el vegetarianismo, práctica que mantuvo 
por el resto de su vida.  
 
1924  Graduado en el London Day Training 
College, donde obtiene un diploma que lo 
habilita como profesor. Se casa con Annie 
Bercovitch.  
 
1925  Profesor Asistente en la Universidad de 
Keijo, Corea. Comienza a estudiar japonés y 
chino. 
 
1926  Inicia sus indagaciones en torno al Zen. 
 
1927  Recibe la fuerte influencia de los traba-
jos de Daisetz Suzuki. Profundiza sus conoci-
mientos de la cultura, el arte, la cinematogra-
fía y el modo de vida japonés.  
 
1933  Adopta a un niño coreano. Este hijo, 
que llegó a graduarse como maestro, durante 
la Guerra de Corea fue apresado por las tro-
pas del norte. Al final de la guerra, fue acusa-
do por colaborar con el enemigo, y condenado 
a la pena capital en Corea del Sur.  
 
1935  Se divorcia de Annie Bercovitch.  
 
1937  Se casa con Tomiko Blyth. Con ella tu-
vo dos hijas: Nana y Harumi.  

 
1939  Ejerce como profesor de Inglés en una 
Escuela Secundaria en Kanazawa, Japón.  
 
1941-1945  Es internado como extranjero 
enemigo en Kobe, Japón.  Entre sus influyen-
tes amistades se cuenta: D.T. Suzuki, Nosei 
Abe, Katsunoshin Yamanashi. Quiso adoptar la 
nacionalidad japonesa pero su solicitud fue 
denegada.  
Su hogar y su extensa biblioteca fueron des-
truidos por un ataque aéreo durante la guerra.  
 
1942  Publica Zen in English Literature and 
Oriental Classics.  
 
1946  Blyth y Harold G. Henderson trabajan 
en numerosos proyectos de alto nivel durante 
el período de transición de la post-guerra a la 
paz entre estadounidenses y japoneses.  Blyth 
coordinaba las comunicaciones de la familia 
del emperador, y Henderson representaba al 
Estado Mayor de las fuerzas de ocupación diri-
gidas por el General MacArthur.   Blyth y Hen-
derson trabajaron en conjunto en la redacción 
de la “Declaración humana del Emperador 
Showa”, una proclamación pública en la que el 
Emperador de Japón declaró que era un ser 
humano y no un dios. 
 
1946  Es nombrado profesor de Inglés en la 
Universidad Gakushuin (Escuela para nobles).  
Fue uno de los tutores en lengua inglesa del 
príncipe Akihito, que luego se convirtió en em-
perador de Japón. 
  
1949-1952  Publica Haiku, una de su obras 
monumentales (4 Tomos).   
  
1956  Recibe el Doctorado en Literatura otor-
gado por la Universidad de Tokio.  
 
1957  Galardonado por el gobierno japonés 
con la Orden al Mérito en Cuarto Grado.  
 
1959  Son publicados Japanese Life and Cha-
racter in Senryu y Oriental Humor. 
 
1960  Comienzan a publicarse los volúmenes 
de Zen and Zen Classics. 
 
1961  Publica Edo Satirical Verse Anthology.  
 
1963  Publica a History of Haiku (2 Tomos). 
 
1964  Murió el 28 de octubre en el Hospital 
Seiroka de Tokío. Se le diagnosticó un tumor 
cerebral y neumonía. Fue enterrado en el ce-
menterio del Templo Shokozan Tokeiji Soji 
Zenji, Japón.  Su tumba está junto a la de D. 
T. Suzuki.   
 

Cronología de  
R. H. Blyth 
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INTRODUCCIÓN DEL LIBRO 
 
 
   Un profesor universitario inglés predicaba y 
practicaba la idea de que el mejor lugar para 
estudiar el carácter de los japoneses son los 
bares de Kobe. Otros han visto el espíritu japo-
nés en sitios más augustos y apacibles: en los 
cerezos en flor o el monte Fuji; en la historia 
nacional, especialmente en el Kojiki; o en el 
Manyôshu, un poco afectado por el pesimismo 
del budismo. Lafcadio Hearn encontró la esen-
cia del Japón en un espíritu romántico seme-
jante al suyo. Puede pensarse que el carácter 
de una nación ha de estudiarse por sus pecu-
liaridades. Esto es verdad si recordamos que 
todas las singularidades e idiosincrasias son 
solamente desarrollos especiales de la natura-
leza humana promedio. Si no fuera así, dichas 
huellas serían indescifrables si no invisibles. 
 
   Por otra parte, los factores geográficos y cli-
máticos son innegables, pero la herencia me 
parece más importante que el medio si toma-
mos la vida humana platónicamente, como cre-
cimiento del interior al exterior, como desplie-
gue de alguna Voluntad oculta para siempre, ni 
personal ni impersonal. Por ser así, podemos 
rechazar también las relaciones políticas, eco-
nómicas e internacionales porque ellas mismas 
se han producido por esta necesidad interna: 
causas secundarias que responden a su propio 
origen. Como quiera que sea, podemos notar 
unas pocas características de la comunidad 
japonesa que parecen tener alguna presencia 
en el carácter japonés, cualquiera que éste 
sea. Una es la extraordinaria unidad de senti-
miento, la actitud común ante la vida que ha 
persistido, casi sin cambio, durante dos siglos. 
Otra, mencionada por Hasegawa Nyozekan en 
su obra El Carácter Nacional Japonés, es que 
Japón, a diferencia de la mayoría de los otros 
países del mundo, no tiene ciudades amuralla-
das. Este hecho admite otras explicaciones, 
pero aquí puede ser tomado como corolario de 
la homogeneidad del pensamiento y el senti-
miento de la raza japonesa. 
     Una vía excelente para comprender las ca-
racterísticas fundamentales de una nación pue-
de ser estudiar sus palabras intraducibles. En  

el caso de Japón, quizás la más importante de 
dichas palabras es shibui. (Otra es iki). Shibui 
es un adjetivo que denota la suave represión 
de la emoción estética, de modo tal que nos 
satisfacen más los colores que no son tan bri-
llantes, lo pequeño más que lo majestuoso, la 
energía latente antes que la dinámica, las reti-
cencias más que las hipérboles. Ésta es quizás 
una de las aplicaciones japonesas de las ense-
ñanzas del taoísmo en nuestra propia vida dia-
ria. Y la puesta en práctica de todos estos prin-
cipios, o más bien, nunca dividir los principios y 
la práctica, nunca filosofar, nunca abstraer, es 
la esencia del modo de vida japonés. 
 
   Los japoneses no hallan necesario formular, 
como hizo Wordsworth: 
 

Permitid que la Naturaleza sea vuestra maes-
tra. 

 
   Verdaderamente, podemos decir que los ja-
poneses no tienen “visión de la naturaleza” por-
que no están separados de ella. La relación 
con la naturaleza no puede ser entonces la de 
un discípulo con su maestro. Para expresar el 
asunto a la manera zen, la relación es una no-
relación. Sin embargo, aquí puede ser mencio-
nado un detalle: el gran uso que los japoneses 
dan a las líneas rectas en la arquitectura, tanto 
en los interiores como en los exteriores. Estas 
líneas rectas no se encuentran frecuentemente 
en la naturaleza. Son como aquel mástil del 
bote de Thoreau cuando él y su hermano 
acampaban a la orilla del río Concord: 
 

Esa  línea recta, geométrica, contra el agua y 
el cielo, representaba los últimos refinamien-
tos de vida civilizada: cuanto hay en la histo-
ria de sublime estaba allí simbolizado. 
 

El hecho de que los japoneses no se sientan 
ellos mismos en oposición a la naturaleza, que 
no deseen dominarla, puede relacionarse con 
su renuencia a establecer divisiones entre lo 
que es bueno y lo que es bello. La verdad no 
es vista aquí como una existencia externa, ob-
jetiva. La meta de la vida no se alcanza por un 
lento y doloroso estudio. La verdad es algo que 
creamos de la nada en cada momento. Un 
buen artista es un buen hombre, no en el senti-
do que tenía para Ruskin, sino porque “bueno” 
y “verdad” tienen significados que coinciden en 
mucho. Es lo mismo con “bello”. Lo que es be-
llo es bueno. La transposición se presenta en 
otras categorías. La comida bella sabe mejor. 
Quien vende en una tienda debe aprender dan-
za, porque él o ella incrementan las ventas por 
la gracia de sus movimientos. 

R. H. Blyth 
Japanese Life and Character in  
Senryu. Hokuseido Press. Tokyo, 1960  
Traducción: Jorge Braulio Rodríguez 
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   Esto fue llevado a extremos y quizás se vol-
vió insuperablemente difícil con la introducción 
de civilización occidental. La razón no está en 
que esas dos culturas no desearan mezclarse. 
Si ambas lo quieren, lo logran. Pero dos civili-
zaciones no quieren y no hacen una civilización 
y una cultura. Los japoneses se han esforzado 
por combinar su antigua cultura con la civiliza-
ción moderna. Han fracasado. Una antigua civi-
lización no puede combinarse con ninguna cul-
tura moderna. No hay modo de unir lo muerto y 
lo vivo. No obstante, hay que admirar sus em-
peños por lograr lo imposible. 
 
   En la actualidad ya no se habla tanto del sen-
tido imitativo de los japoneses. Ahora nos da-
mos cuenta de que más bien se destacan por 
su capacidad de asimilación. De una parte, son 
tan conservadores que, por ejemplo, han pre-
servado sin cambios desde la remota antigüe-
dad la arquitectura y los ritos del Shintô, Nô y 
Kyôgen del siglo XIV. Por otro lado, desean 
todo lo que tiene uso y valor en cada fase de la 
vida de cualquier otro país, sea cual sea. Algo 
que un japonés no puede ser es autocompla-
ciente. De hecho, no hay en el idioma japonés 
un término que exprese esta idea. Por supues-
to, la ausencia de una palabra no siempre 
muestra la ausencia del objeto mismo, como 
vemos en el caso de Zen en el inglés y el de 
diplomático en la lengua japonesa. 
 
   Cuando los japoneses piensan sobre algo, lo 
hacen de un modo muy concreto, intuitivo y 
físico, pero no es la misma practicidad de los 
británicos. El objeto es diferente. El inglés quie-
re lo mejor de un mal empleo. Quiere vivir en 
este mundo con el menor sufrimiento e incomo-
didad posibles para él y los demás. En cierto 
sentido, su objetivo es alcanzar la mayor felici-
dad que le sea posible. El objetivo de los japo-
neses, al menos hasta hace poco, no era la 
felicidad o la comodidad. ¿Cuál era? 

   Creo que el rasgo fundamental en el carácter 
japonés es una peculiar combinación de poesía 
y humor, utilizando ambos términos con un am-
plio y profundo sentido que no excluye su espe-
cificidad. “Poesía” significa la habilidad de ver, 
de conocer intuitivamente lo que es interesante, 
lo que es realmente valioso en las personas y 
las cosas. Más exactamente, es la creación del 
interés, del valor. “Humor” significa alegría, pat-
hos despojado de sentimentalismo que emerge 
desde la paradoja inherente a la naturaleza de 
las cosas. La poesía y el humor están muy vin-
culados. Podemos decir que son dos aspectos 
diferentes de lo mismo: la poesía es satori, ob-
serva todas las cosas como buenas; el humor 
es reírnos de todo. Según el lenguaje budista, 
vemos que “todas las cosas están llenas de su 
propia naturaleza” y nos regocijamos en esta 
certeza. 
 
   No obstante, cuando decimos que los princi-
pales elementos del carácter japonés son la 
poesía y el humor, no queremos decir que los 
japoneses viven su vida sólo con wabi y sabi 
(deseos de pobreza y soledad), y que se pasan 
el día haciendo chistes. Si usted le pregunta a 
un japonés cualquiera si prefiere una colección 
de las obras completas de Basho o una motoci-
cleta, seguramente elegirá ésta última. Pero –
este es un aspecto importante- admirará y res-
petará más a aquél que haya elegido la prime-
ra. En otras palabras, su norma de valoración, 
si no es su vida, es la poesía y el humor. Si 
preguntamos a un japonés si él mismo tiene 
sentido del humor, nos dirá que no. Esto no es 
simplemente modestia, sino el resultado de 
creer que el sentido del humor es demasiado 
profundo, inconsciente, demasiado alejado de 
lo intelectual para ser aprehendido intelectual-
mente. 
 
¿Qué puede decir mucha gente acerca de la 
adoración al Emperador, el budismo, el Shintô, 
el sentido de la belleza, o el amor a la naturale-
za? Estos asuntos están envueltos en las pala-
bras poesía y humor en su sentido amplio y en 
el más estrecho. La idea del Emperador fue 
parte de una idea romántica. Fue sentida como 
una encarnación de todos los ideales y aspira-
ciones de la raza. Junto a la deificación de un 
hombre, se produjo la humanización de una 
abstracción, la particularización de lo general. 
Es la humanidad de la naturaleza la que nos 
atrae. Lo que amamos es este hombre, esta 
mujer, este niño, Jesús, Sakyamuni. Los japo-
neses sienten la necesidad de una persona 
concreta a quien estimar y acariciar. El propio 
Cristo tuvo un discípulo al que especialmente 
amó. 
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   El budismo atrajo a los japoneses a partir del 
siglo VI debido al animismo que el hinduismo 
traía consigo. El Shintô fue una vez la adora-
ción de los espíritus, de los kami, que no esta-
ban en las piedras, los árboles y los ríos, sino 
que eran las piedras y los ríos. La idea intelec-
tual del busshô, la misma naturaleza búdica de 
todas las cosas animadas e inanimadas, se 
corresponde con la intuición de los primitivos 
japoneses de que todo lo que existe está vivo y 
posee un derecho innato a la existencia. El 
pensamiento hindú, surgido de la propia expe-
riencia india, se confirmó y profundizó en la 
original experiencia japonesa. 
 
   El amor a la belleza que podemos ver por 
doquier en el arte y la vida japonesa, aún es-
trictamente hablando, es algo subordinado. La 
belleza es parte de algo mucho más extenso 
que podemos llamar significación. La significa-
ción incluye la fealdad. O más bien, trasciende 
lo bello y lo feo. Este fue el gran descubrimien-
to, o quizás la invención, de Basho. Para decir-
lo de un modo extremo: Japón nació con Basho 
en 1644. Fue él quien creó el alma de Japón. Él 
le enseñó al “monstruoso, extinto, árido mundo” 
que la poesía no es intelección, ni moralidad, ni 
belleza, ni emoción. En su verso más famoso, 
nada hay verdadero o falso, bueno o malo, ni 
belleza o fealdad, ni placer o dolor. 
 

Furuike ya kawazu tobikomu mizu no oto 
 

Un viejo estanque. 
Se zambulle una rana, 

ruido de agua. 
 
   Aquí apenas hay poesía, apenas es el sonido 
del agua. ¿De toda el agua? ¿De ésta sola-
mente? No podemos decirlo. Pero es importan-
te destacar la veta humorística. La rana es una 
criatura cómica. Vemos cuán esencial es que el 
humor logre actuar en sus dos planos: en el 
destructivo, al librarse de todas las huellas de 
sentimentalismo, hipocresía y autoengaño; y 
luego, provocar el regocijo frente a las cosas. 
Esto se da a entender en las palabras de 
Wordsworth que, según Daisetz Suzuki, están 
pletóricas de zen: 
 

Todo lo que contemplamos 
está lleno de gracia. 

 
   Este estado de gracia, este trascender la di-
cotomía de la vida ordinaria es poesía y humor. 

   Una Historia del Humor en Japón es casi la 
historia de la literatura japonesa. No sólo en el 
Kojiki y el Fudoki hay una gran cantidad de 
humor    crudo   y   escatológico,   sino    en    el  
Manyôshû podemos encontrar bastantes ver-
sos que fueron incluidos como poesía porque 
eran cómicos. Hasta en el Genjimonogatari, 
donde el romance y el sentimiento constituyen 
la antítesis de la poesía y de la risa verdadera, 
encontramos al final de Suetsumuhana, el rela-
to en que Genji hace una pintura de una mujer 
con la nariz roja, y luego se pinta su propia na-
riz para complacer a la princesa. Makura no 
Sôshi está lleno de ingeniosidades; el Konjaku-
monogatari tiene muchos cuentos graciosos, 
por ejemplo, La Nariz, que Akutagawa Ryono-
suke recontó. El Tsurezuregusa es cínico y so-
fisticado y, junto con el Kyôgen del siglo XV, 
conduce hacia el Kokkeibon y Sharebon 
(Relatos Cómicos) del siglo XVIII. Es importan-
te anotar que el elemento humorístico casi 
siempre subyace en el haiku. En ocasiones 
alcanza una gran prominencia, como en Kikaku 
y Taigi. A veces es fuerte pero necesaria con-
trapartida de la acentuada tragicidad que apa-
rece, por ejemplo, en los haiku de Issa. Pero es 
en el senryu donde el genio humorístico de los 
japoneses se despliega por sí mismo. Lo que el 
senryu ama más que a nada en el mundo es la 
verdad. Nada es tan sagrado como ella. Y debe 
ser la verdad completa. Matthew Arnold dijo 
algo que también puede decirse de Basho: 
 

Mas los ojos de Wordsworth se apartan 
de la  mitad de la fortuna humana. 

 
El senryu observa esa otra mitad que el haiku 
omite. De ahí su sentido paródico y los desen-
mascaramientos que perpetra. El amor a la 
verdad es un elemento común en las pinturas 
de Brueghel, Hogarth; Goya, Daumier, Rous-
seau, y Klee; en la música de Bach y Mozart; 
en los escritos de Eckhart y Nietzche; en el 
Zen. Pero los japoneses sienten, con bastante 
razón, que la verdad puede ser mejor percibida 
con una actitud dulce y cortés; que hemos de 
acercarnos a las cosas tanto como nos sea 
posible y, sin embargo mantener cierta distan-
cia. Otro aspecto es el de la pureza y la limpie-
za, que a primera vista parecen tener poca re-
lación con la poesía y el humor. Una casa occi-
dental puede no estar limpia y reluciente, pero 
aún así es el hogar-dulce-hogar. Una casa ja-
ponesa, cuando no está escrupulosamente lim-
pia y pulcra, es justamente una pocilga. Tanto 
la poesía como el humor requieren delicadeza 
y sensibilidad, una refinada distinción que está 
profundamente relacionada con la diferencia 
entre la suciedad y la limpieza. 
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   No atribuyo a los japoneses la habilidad políti-
ca de los ingleses, ni el misticismo de los ger-
manos, ni la pasión de los italianos, ni la abso-
luta crueldad del genio español, ni la espirituali-
dad de los hindúes, ni la libertad de pensamien-
to de los griegos, ni el sentido práctico de los 
chinos. Pero ¿es acaso el universo algo políti-
co, místico, apasionado, sádico o espiritual? 
Para mí es, en el más amplio y profundo senti-
do de la palabra, poético-humorístico. Y los 
japoneses tenían la bienaventuranza cósmica 
de haber nacido con un carácter en armonía 
con la encantadora singularidad e imprevisible 
extravagancia de la naturaleza. 
 
El senryu tiene una relación indirecta pero pro-
funda con el budismo japonés, con el zen (al 
que difícilmente podemos añadir cualquier otro 
adjetivo). Por el budismo, el espíritu cómico 
japonés se atemperó y suavizó sin volverse 
sentimental. De otro modo: el mismo espíritu 
que produjo el senryu modificó el budismo que 
llegó a Japón proveniente de la India y de Chi-
na, y lo hizo ingenioso pero no cínico; humorís-
tico, pero no blasfemo o impiadoso. 
 
La relación entre el senryu y el zen es más os-
cura y más importante. El humor que está inse-
parablemente asociado con el satori 
(iluminación), y con los escritos y pinturas zen, 
fue sin dudas un factor importante en la madu-
ración del senryu, tan vital como la facultad de 
ver las vastas, cósmicas ilaciones de un lapsus 
linguae, un pedo reprimido, una falsa sonrisa, 
una cabeza calva y, aún así, nunca abandonar 
estas cosas concretas, particulares. En otras 
palabras, poder ser sabio y poético, práctico y 
trascendental. 
 
En la filosofía del zen se aúnan las contradic-
ciones y las paradojas. Y esto se aviene con el 
espíritu cómico. Pero hay también en el senryu 
cierta morbidez, un inclusivismo, una oposición 
al rechazo, un no-elegir, un balance de vigor y 
delicadeza de sentimiento, un irse a los extre-
mos pero manteniendo moderación y suavidad 
en la expresión, todo lo cual se adscribe al zen. 
Ahora es muy difícil determinar cuántos de los 
innumerables escritores de senryu tuvieron co-
nocimiento práctico o teórico del zen. Pero el 
hecho es que ya en el siglo XVIII algunos ele-
mentos del zen habían penetrado todos los 
rangos y clases sociales y repentinamente 
afectó la vida y el pensamiento, el gusto y las 
valoraciones, las ideas e ideales de los japone-
ses sencillos. En los senryu antiguos, especial-
mente los que se escribieron entre 1765 y 1790 
por barberos desconocidos, vendedores de 
libros, eruditos y samurais, y seleccionados por  

el Primer Senryu, sentimos a la vez agudeza y 
blandura, diálogo entre lo nuevo y lo antiguo, el 
amargor y la dulzura. Tienen un cierto grado de 
“sabor zen”. 
 
No puede cometerse el error de tomar el humor 
inglés y americano en Occidente y el del Japón 
en el Oriente como representación del mejor 
tipo de hilaridad en el mundo. Grecia era dema-
siado sana, demasiado saludable, demasiado 
libre para el humor. Cuando Aristófanes con-
vierte a Sócrates en un necio es más doloroso 
que placentero. La violencia de Juvenal y la 
suavidad de Horacio son ambas típicamente 
romanas, pero no son las más humanas formas 
de humor. Los franceses tienen demasiado 
cinismo, los germanos son demasiado místicos, 
los italianos pueden caer fácilmente en la vul-
garidad, el pueblo español ama demasiado lo 
grotesco, los rusos son demasiado serios. Por 
otra parte la India era demasiado espiritual, con 
un modo de vida depreciado en exceso para el 
humor. Durante 250 años China estuvo oprimi-
da por el ideal de un “hombre superior”, la mo-
ralidad hitleriana que habla siempre de rectitud, 
verdad y deber. Japón sintió también esta terri-
ble influencia, pero a lo largo de su historia “el 
buen humor fue siempre abriendo brechas” y 
ya en la era Genroku (1688-1703), la marea 
comenzó a cambiar. Incluso ahora, por supues-
to, muchos  japoneses le tienen  ojeriza al  
senryu. En realidad, como se dijo antes, los 
japoneses actuales tienen la singularidad de 
pensar que les falta el sentido del humor. Esta 
humildad espiritual es tan necesaria para el 
humor verdadero (diferente a la sátira de Swift), 
como la pobreza material o, tal vez, la ausencia 
de salud. Japón siempre ha sido y siempre será 
(eso espero) un país pobre. En ambos senti-
dos, “Benditos sean los pobres”.  
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  Pero las comparaciones son odiosas. Es posi-
ble comparar –aunque no deja de ser abomina-
ble- la religión oriental y la occidental, la músi-
ca, el arte, el pensamiento. Pero el humor, co-
mo la poesía, no conoce límites, ni de tiempo ni 
de lugar. Por eso no hay sensación de extrañe-
za al pasar de uno a otro, excepto en lo que 
respecta a las costumbres y las modas. El ge-
nio del lugar y el espíritu del tiempo son verda-
deramente fuertes, pero la humanidad lo es 
más. Humor y humanidad son términos equiva-
lentes. Sin humor, el amor es ciega atadura, o 
el anverso del odio. Sin humor, la vida es una 
espantosa tragedia, o el espejismo de una futu-
ra bienaventuranza. Y ni aún así el humor pue-
de ser definido. Es muy difícil ilustrarlo. No pue-
de enseñarse. Como la sabiduría, es incomuni-
cable. 
 
 Si deseamos saber qué es lo esencial de los 
japoneses, lo mejor es leer haiku y senryu. Si 
debemos elegir uno, el último, porque creemos 
que no todos los hombres tienen una compren-
sión de la poesía, pero a quienes carecen de 
sentido del humor, difícilmente podemos lla-
marlos humanos. Y volviendo a la esencia de 
los japoneses una vez más, ellos son más 
humanos que muchos otros bípedos implumes. 
Escucho a alguien rezongando: “¿Más huma-
nos?” No debemos soslayar esta pregunta. Pa-
ra decirlo llanamente, el sadismo y el maso-
quismo son elementos indispensables de la 
naturaleza humana. Decir que “el más sádico y 
masoquista es mejor” suena en verdad como 
un extremismo, pero no lo es cuando se da a 
entender que todos los otros elementos pueden 
incrementarse proporcionalmente. Así,  en esta 
“proporcionalidad” está el secreto de una vida 
ideal en un mundo poco ideal. Y es el humor, 
incluso más que la poesía, el que nos permite 
alcanzar y mantener esa “triste lucidez del al-
ma” que es también alegre: porque la luz es 
regocijo. 
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Traducción de Jorge Braulio 

“Budismo y senryu” 
por R.H.Blyth 

   ¿Es o no es religioso por su estirpe el pueblo japonés? Los 
japoneses mismos dicen que no. Yo digo que sí, pero entendiendo por reli-
gión un estado de la mente y el cuerpo en el cual cada objeto o acción re-
mite a un reino de la vida mucho más vasto. Religión es lo que D.H. Law-
rence definió como: “Colocar nuestra pequeña vida en el círculo de la vida 
mayor.” Es barrer un salón como si se barriese el universo; es recortarse 
las uñas como si vuestra vida dependiera de eso; es dar cuerda al reloj 
justo antes de ser ejecutado. 
 
   Pero la religión tiene también su arista destructiva. Todos los disimulos y 
autoengaños deben ser descubiertos y publicados. Todo lo que no esté 
conforme a tan altos niveles de exigencia, debe ser reprobado pero calla-
da, dulcemente. Cualquier cosa a la que se llame religión, si nos hace sen-
tir intranquilos; todo sentimentalismo, solemnidad, adulación,  y engrei-
miento ha de ser denunciado. 
 
   Las mujeres y los clérigos han sido siempre objetos de sátira, pero los 
religiosos se llevan las palmas. Al criticar a las mujeres, los hombres se condenan ellos mismos, 
ya que las mujeres tienen un pequeño poder para embaucarlos. Son los hombres quienes se en-
gañan a sí mismos con su propia torpeza, con los pueriles instrumentos de su propia necedad. 
 
   Las mejores críticas al budismo y a sus seguidores se hallan en los senryu de la segunda mitad 
del siglo XVIII. Sin embargo, no llega a ser francamente antirreligioso sino con Kenkabò, ya en el 
período Meiji. Nunca hubo en Japón –todavía en la actualidad difícilmente existe- un movimiento 
ateo o “racionalista”. El insulto y la invectiva son extraños al espíritu japonés. Los sentimientos 
tiernos siempre fueron tratados con ternura. 
 
   Debemos tener en cuenta la relación que existe entre el budismo y el senryu. El primero, identifi-
cado como religión originada en la India, entre los siglos VI y V antes de Cristo; el segundo, una 
forma literaria, poética, que floreció en Japón durante el siglo XVIII. En la India, el propio budismo 
primitivo fue cambiando con el tiempo; reaccionó contra la excesiva espiritualidad del hinduismo, 
pero lo asimiló. Al pasar a China, la practicidad y poesía de este pueblo dejó su impronta en él y 
cuando llegó a Japón, mil años después de la muerte de Buda, ya era algo muy diferente de sus 
enseñanzas pseudos-científicas y moralistas. En poco más de mil años, sufrió un cambio en las 
islas; se mezcló con las supersticiones, el animismo, la poesía del pueblo japonés. Los japoneses 
aceptaron de buena gana al budismo por el hinduismo con el cual estaba ya mezclado. El animis-
mo poético de los japoneses del siglo VI –que se aprecia en su forma más simple en el Shintô- dio 
la bienvenida a la visión espiritual del mundo que poseían los indios mucho antes de que el budis-
mo comenzara a moralizar, sistematizar y “ateizar”. Creo que toda la cultura japonesa no se deri-
va, pero es estimulada por el misticismo del hinduismo que aparece en los Upanisad y que el bu-
dismo fue sencillamente el portador, el pedagogo que trajo la naturaleza a los japoneses, no la 
belleza de la naturaleza, sino su vida interior, su significación. Esto fue lo que nutrió a la poesía del 
waka y el haiku y no está del todo ausente en el kyôka y el senryu. Es decir, lo que denominamos 
cultura budista del Japón, mejor debía llamarse cultura hinduista. De los elementos derivados de 
los Upanisad, que unidos al waka dan lugar al haikai, es de donde brota el senryu. 
 
   Como se dijo antes, el budismo indio, que vino a través de China y Corea, cambió aún más 
cuando se extendió al Japón, particularmente por obras de Dengyô Daishi y Kôbô Daishi en el si-
glo IX,  y las de  Shinran, Eisai Zenji, Dôgen y Nichiren en el siglo XIII. Se formaron varias sectas 
japonesas y ya en el siglo XVIII se había afianzado el budismo que conocemos en nuestros días. 
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   El senryu, aunque da la impresión de que surge de un modo súbito alrededor de 1760, en reali-
dad tiene tras él una larga historia. Desde sus propios inicios, la literatura japonesa fue rica en 
humor, aunque éste fuera quizás un poco primitivo. Igual que los griegos tienen en las tragedias 
de Esquilo un resultado de los antiguos festivales de primavera y los ritos de fertilidad, y en las 
farsas y comedias de Aristófanes una secuela de las bufonadas y ceremonias fálicas de aquellas 
mismas danzas y procesiones, encontramos en el Kojiki, en los varios Fudoki y en el Manyôshû, 
elementos cómicos mezclados con los serios. Por ejemplo, en el Manyôshû, un hombre llamado 
Ikeda no Ason escribió un waka satírico acerca de la excesiva flacura de Omiwa no Ason. Como 
respuesta, éste último escribió: 
 
 

Hotoke tsukuru   masô tarazuba   mizu tamaru 
Ikeda no Aso ga   hana no e wo hore 

 
Si al hacer 

una imagen de Buda, 
le faltara algún tono de rojo, 

sólo hurgue en la nariz 
de Ikeda no Ason. 

 
 

   Este humor es en verdad muy simple pero, en primer término, lo notable es que tales versos 
hayan sido incluidos en el Manyôshû; en segundo, que en semejante waka ya esté latente  el 
senryu que surgiría centenares de años después. El espíritu humorístico del senryu se nutrió am-
pliamente del Makura no Sôshi de Sei Shônagon, del Tsurezureguza, el kyôgen, y creo que tam-
bién de los cuentos humorísticos y eróticos que fueron importados de China en creciente cantidad 
durante los siglos XVII y XVIII. En el siglo XV, la personalidad de Ikkyu Zenji, las anécdotas que 
de él se contaban, el Kyôunshû y el dôka también, tuvieron sus efectos en la creación de la men-
talidad que más tarde produjo el senryu. Un ejemplo es el siguiente: 
 
 

Umarete wa   shinuru narikeri   ashinabete 
Shaka mo daruma   neko mo shakushi mo 

 
Todos nacemos 

para morir: 
Sakyamuni y Daruma, 
lo mismo que el gato 

y el cucharón de bambú. 
 
 

   La concepción de la muerte de Ikkyu no es diferente a la del senryu. Los ataques de ése último 
al budismo son mucho más ligeros que los del mismo Ikkyu. Las leyes contra la blasfemia en In-
glaterra están dirigidas a la prevención de la voluptuosidad y la depravación como causantes del 
sufrimiento del pueblo religioso. En Japón, al parecer, estas leyes no parecen haber sido necesa-
rias. La blasfemia no era punible, por la sencilla razón de que no existía. La crítica política era 
peligrosa, pero desde la separación de la religión y el estado, el budismo pudo ser y fue criticado, 
al menos desde los tiempos del Konjaku Monogatari, que contiene muchas anécdotas de sacer-
dotes, algunas no muy favorables. No hay un Sócrates japonés. El senryu no fue utilizado, como 
se hizo con la sátira en Occidente, para alcanzar libertad política o religiosa; la primera, no era 
particularmente deseada y la última, más o menos, los japoneses siempre la tuvieron. Se puso en 
peligro cuando los misioneros cristianos del siglo XVI fueron usados como contrapeso respecto 
del excesivo poder político de ciertos grupos budistas, y luego se volvieron más políticos que 
ellos. Desde el siglo XVIII en adelante, al senryu le bastaba con mofarse de los budistas y sacar a 
la luz las inconsistencias y puntos flacos del budismo en sí. 
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   Si regresamos a la era Genroku (1688-1703), un gran número de waraibanashi, anécdotas có-
micas, comienzan a ser publicadas, pero un poco antes ya había aparecido un libro llamado Ka-
rukuchi Otoko donde se encuentra la siguiente historia:  
 
   Cierto creyente budista había sido vegetariano durante muchos años. Un día comió pescado y 
lo encontró delicioso. Se volvió hacia la estatua de Buda y le dijo: “Si es un error comer pescado, 
por favor, regáñame. Si está bien, no digas nada.” Se dice que, a partir de ese momento, se vol-
vió un pertinaz comedor de pescado. 
 
   Casi todos los haiku que preceden al senryu, en su florecimiento durante más de un siglo, po-
seen un tenue pero inequívoco humor. Bashô hizo haiku serios, incluso religiosos, pero en mu-
chos de ellos está presente la ingeniosidad, el retruécano, los juegos de palabra de Teitoku y 
Sôkan, los antiguos maestros del haikai. Los seguidores de Bashô, particularmente Kikaku, Taigi, 
Kitô e Issa tienen muchos versos cómicos o satíricos. Por ejemplo, un verso de Kitô, discípulo de 
Buson: 
 
 

Mugiaki no   kutabire-goe ya   nebutsu-kô 
 

Siega de trigo: 
voces desfallecidas 
corean su Nombre. 

 
 
   A principios del verano los campesinos están exhaustos. Cuando se encuentran en el templo, 
su invocación, Namuamidabutsu, parece soñolienta y un poco desanimada. 
 
   El kyôka, o waka cómico, también influyó en el surgimiento del senryu, aunque Shokusanjin 
(1749-1813), el mejor poeta de este género, desarrolla su obra un poco después del florecimiento 
del senryu. Un ejemplo de este autor es el siguiente: 
 

Sôshu mo   neko ni owarete   unasaren 
Kochô to narishi   haru no hi no yume 

 
Chuangtse 

gime, arrepentido 
de ser una mariposa: 

un gato lo persigue en este sueño 
primaveral. 

 
  
   El objetivo del senryu es sacar a la luz la sensiblería, la afectación, el engaño y la hipocresía 
del mundo; exponer las contradicciones no visibles o inadvertidas entre lo que el hombre dice y lo 
que realmente hace; poner al desnudo todos los motivos ocultos, la secreta deshonra, la absurda 
miseria de la humanidad. Sin ensañamientos ni favoritismos, el senryu la emprende contra el bu-
dismo y los budistas. Sin embargo, a diferencias de la crítica medieval y moderna al cristianismo, 
los escritores de senryu no tienen una actitud destructiva o antirreligiosa. Simplemente examinan 
la verdad con humor, con un refinado sentido de lo que es ridículo. Para el pueblo japonés, el 
pecado mayor es la descortesía. La naturaleza nunca es descortés. 
 
 
 
 
Fuente: 
R. H.Blyth: Japanese Life and Character in Senryu. 
Hokuseido Press. Tokyo, 1960 
Versión libre: JB 
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M uchos de los hombres que hicieron notable la era Meiji - Natsume Sôseki, Ma-
saoka Shiki, Ozaki Kôyô, Kôda Rohan, Ueda Bin, Haga Yaichi- nacieron un 

año antes de que comenzara. Ninguno se destacó en el campo del humor excepto 
–quizás—Sôseki. Como en el período Kamakura, en la era Meiji  se manifestó una 
fuerte tendencia hacia el militarismo,  lo que proporcionó a personalidades con tem-
peramento goyesco la oportunidad de aprovechar las aristas humorísticas de la si-
tuación, aunque nunca hubo, ni podía haber un Goya japonés. 
 
   Inoue Kenkabô (1870-1934) es una de los principales reanimadores del senryu en 
las postrimerías de la Era Meiji. Como punto de partida, planteó la necesidad de 
alejarse del kyôku, verso ligero, y retornar al senryu. En sus propios versos alternan 
la vida y la muerte, la pobreza y el hambre, la hipocresía y la ambición.  
 
 

INOUE KENKABÔ 
 
 

Kiriai wo   hajimeru mae ni   meshi wo kui 
 

Comen 
antes de cruzar 

espadas. 

EL SENRYU EN LA ERA MEIJI  
(1868-1911) 
R. H. BLYTH 

Traducido por Jorge Braulio 
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   Esta es una escena de hombres que, apremiados porque deben combatir con 
otro clan, se hartan de bolas de arroz. Comer es una operación comparativamente 
pacífica que contrasta con el derramamiento de sangre (casi literalmente, derrama-
miento de bolas de arroz) que está a punto de producirse. También, se ve tan inútil 
el acto de comer como el de matar.  
 
 

Hae no koi  hito wa mujô no  hae-tataki 
 

Crueldad humana: 
Aplastar a las moscas 

mientras copulan. 
 
 
 

Saru ga muku   rakkyô shimai   made ga kawa 
 

Pela el mono 
una cebolla 

y ve que sólo era piel. 
 
 
 

Futoritaru  nomi wo tsubuseba  harami ori 
 

Una gorda pulga; 
al aplastarla ve 

que estaba encinta. 
 
 
 

Naka no yoi  inu e wo yareba  sugu kenka 
 

Perros en paz; 
trae un poco de comida, 

y verás qué trifulca. 
 
 
 

Shinigao de  yatto ningen  rashiku nari 
 

Su rostro yerto: 
al fin tuvo el semblante 

de un ser humano. 
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Saiwa ni  hito ga shinu node  sô uezu 
 

Afortunadamente, 
se muere el pueblo de hambre. 

Los  monjes, no. 
 
 
 

Kondô ni   fun hiri chirasu   honganji 
 

Templo de Honganji: 
sobre el Salón Dorado, 

los excrementos. 
 
 
 

Kyôdôbenjo wo  misemai to  hana no kumo 
 

Para ocultar las letrinas, 
una nube de flores 

de cerezo. 
 
 
 

Ninjô to   giri to ni kane no   heru bakari 
 

Compasión y deber: 
con ellos el dinero 

desaparece. 
 
 
 

Zazendô  akita to miete  minna rusu 
 

Se hastiaron todos: 
no hay ni un alma en la sala  

de meditación. 
 
 
 

   El senryu detesta al Zen tanto como a la poesía, por la misma razón: su trascen-
dentalismo. Después de todo, piensa el escritor del senryu, el zazen es sólo como 
una medicina. No es natural, ni humano, ni agradable. Todo el mundo está contento 
de parar y salir de la cámara de tortura por un rato.  
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Kasu toki mo   kasanai toki mo   oni ni sare 
 

Cuando presta 
o cuando no presta, 
lo ven como un ogro. 

 
 
 

   Si no presta lo que le piden, claro que será percibido como una odiosa y aborreci-
ble criatura. Pero incluso cuando presta, el sentimiento de inferioridad, el hecho de 
que tendremos que pagar después, nos hace rechinar los dientes al mirarlo a él con 
temor y antipatía. 
 
 

Hokku ni mo  sashimi ni mo naru  hatsu-gatsuo 
 

Primer salmón: 
bueno para hacer haiku 

y sashimi. 
 
 

   Sashimi es pescado crudo. Aquí  el poeta del haiku -que todo lo vuelve poesía- 
pone los pies sobre la tierra y también se come al sujeto del poema. Este verso re-
mite, por supuesto, al conocido haiku de Sodô:  
 
 

Me ni aoba yama hototogisu hatsu-gatsuo 
 

Para el ojo, verdes hojas;  
el cuco montañés;  
el primer salmón.  

 
 
 

Horerareta   koto ato de shiru   gojûnen 
 

Me dice que estaba 
loca por mí, 

cincuenta años después. 
 
 
 

Shinu made wa  kuttsuite iru  heso no ana 
 

Hasta la muerte 
hendido en ti: 

el hueco del ombligo. 
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Namakemono  ôkii toko ga aru ni sare 
 

Turba de ociosos: 
otra cosa no son 

los grandes hombres. 
 

   La gente dice que Bashô y Wordsworth, Kanzan y Ryôkan, quienes no sudaron la 
gota gorda un solo día de sus vidas, eran grandes hombres que vieron la naturale-
za esencial de las cosas, y que no trabajaban por fama o dinero. Sólo eran un tro-
pel de impenitentes holgazanes, dice el escritor del senryu, un tropel al que envidia 
otra facción de holgazanes impenitentes. 
 
 

 
SAKAI KURAKI 

 
   Este otro gran reformador del senryu durante la era Meiji, nació en 1869, en Yo-
kohama. Comenzó a estudiar y escribir senryu en edad muy temprana. Algunas de 
sus composiciones fueron elegidas por el Noveno Senryu. Llegó a creer que los 
Edokko eran el verdadero pueblo japonés y que su poesía representativa era el 
senryu. Fue infatigable en sus reclamos de retornar a los viejos ideales del senryu. 
Murió durante la Guerra.  
 

 
Nyôbo no   jireru hodo niwa   motenu nari 

 
No es muy simpático 
para otras mujeres. 

Tranquila está su esposa. 
 
 
 

Ippon-gasa   kashite kogoto de   uchi ni iru 
 

Da su única sombrilla 
y se queda en la casa, 

refunfuñando. 
 
 
 

Oyaji mada   nishi yori kita e   yuku ki nari 
 

El vejestorio 
piensa más en ir al Norte 

que al Oeste. 
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   “Oeste” es el Paraíso Occidental de Amida. El “Norte” es Yoshiwara (1), al norte 
de Edo. 

 
Kasa kari ni   sata no kagiri no   hito ga kuru 

 
Atolondrado, 

pide el ruin que le presten 
un paraguas. 

 
 
 
   Moralmente, no tiene ningún derecho, ninguna excusa para pedir prestado el pa-
raguas, pero la lluvia es tan fuerte que ahoga todo sentimiento de pundonor y, 
humillado, se sobrepone a la vergüenza para solicitar el favor. 
 
 

 
ANÓNIMO 

 
Yoshi warushi  mukai e dekite  hashutsujo ga 

 
Bueno y malo: 
una comisaría 

frente a nuestra casa. 
 
 
 

BUNSHÔ 
 

Waga kane no  yô ni kaikei  dashioshimi 
 

El pagador reparte el dinero, 
tan de mala gana 

como si fuera suyo. 
 
 

KUME 
 

Haha dake ga  horete nuraseru  kazaraseru 
 

Sólo la madre, extasiada, 
la cubre con más polvo 

y más adornos. 
 
 

(1) Yoshiwara era el barrio rojo de la antigua Edo y, como tal, estaba plagado de tabernas y lupana-
res. 
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   Mientras más a la hija empolva y le pone coloretes; mientras más horquillas, pei-
netas y anillos le cuelga, peor se ve. Pero el amor es indudablemente ciego: la ma-
dre piensa que está muy elegante.  
 
 

SHISHÔ 
 

Nukegara wo   aimatteiru   dote no shafu 
 

El del palanquín 
espera en el dique 
por los desollados. 

 
 
 

   Este dique es el que llevaba a Yoshiwara. Los “desollados” son los hombres que 
regresan de allí, no tan gallardos y ágiles como fueron. Situación comparable con 
los desmedros que sufren las cigarras en su ciclo vital. 
 
 

KANEHIKO 
 

Gotsuishô  iyana kimba ga  hikaru nari 
 

Adulador. 
¡Qué detestable el brillo 
del oro en sus dientes! 

 
 
 

   Los dientes de oro quizás son objetos neutrales. Sin embargo, cuando un adula-
dor sonríe y muestra sus brillantes dientes de oro, se aprecia claramente su carác-
ter mercenario, servil, oportunista e hipócrita. 
 
 

SHISHÔSHI 
 

Ten shiru chi shiru  kinjo shiru oya shirazu 
 

Lo sabe el Cielo, lo sabe la Tierra, 
lo sabe el vecindario, 
pero sus padres no. 
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SHÔJUEN 
 

Hotoke-sama  nado to sôgu-ya  nareta mono 
 

“Todo un Buda…”  
Dice el panegirista  

con su labia habitual. 
 

   Debemos ir a Dickens para hallar una versión inglesa de esto. Pero Mr. Mould, en 
Martin Chuzzlewit, con toda su hipocresía, no llama “Cristo” al difunto. 
 

 
KUMEICHI 

 
Fûfu de  nai noga shireta  norikae-ba 

 
Que no son esposos 
se supo en la posta, 
al cambiar de coche. 

 
   Todos (subrayemos este “todos”) en el mismo carro se preguntaban si ellos esta-
ban casados: esa familiaridad, ese viso de interés que se mostraban… Pero en el 
lugar donde cambiaron el carro, el modo en que se marcharon evidenció que no 
eran marido y mujer. Y la curiosidad de todos quedó satisfecha. 
 
 

HITENSHI 
 

Ginkô shimai no satsu wa  tsuyoku hane 
 

El contador 
arroja el último billete 

enérgicamente. 
 

   Podrían escribirse muchas páginas para explicar esto. Representa la culminación 
de una serie de acciones, la mente despejada, la auto-aprobación, el respeto por su 
negocio, una expresión de su eficiencia dirigida al mundo externo, el testimonio an-
te Dios de su insobornable honestidad. 
 
 
 
Fuente: 
R. H. Blyth: Japanese life and character in senryu. Hokuseido Press. Tokyo, 1960 
Versión libre: JB  
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D e común acuerdo, el jurado ha ele-
gido, entre 70 trabajos enviados al 

concurso, los que ha considerado en 
su criterio que representan de manera más fiel el mejor esfuerzo que 
hacen numerosos escritores en lengua española, para darle al haiku 
una expresión natural y un estilo lo más cercano posible al original de 
esta forma poética que nació en Japón hace más de tres siglos.  
 
   Tanto para los escritores como para los miembros del jurado, está es una oportu-
nidad invaluable para avanzar en la búsqueda de la forma y el estilo adecuado para 
el haiku en nuestra lengua y en nuestro mundo pluricultural del siglo XXI.  
 
   Quizás tengan razón algunos japoneses, cuando dicen que mucha parte del haiku 
que se escribe en Hispanoamérica tiene aún mucho del estilo de la época Edo en la 
que apareció y floreció en el Japón. Estos es cierto en la casi totalidad de los traba-
jos enviados al concurso, en los cuales los tópicos y el formato predominante se 
acerca más a los haiku de Bashô, Buson, Issa o Shiki y poco a las interesantes 
búsquedas del haiku Gendai (Contemporáneo) en Japón o en otros países donde el 
haiku ya tiene una historia de más de un siglo.  
 
   Hemos partido de la premisa de que el haiku es una expresión directa de lo 
“natural” (como lo es una gota de rocío, el sonido de un avión, un atardecer, el vue-
lo de un gorrión, un relámpago, el estruendo de una avenida…), es decir, que un 
buen haiku huye de lo artificioso, de lo rebuscado, de lo pretencioso, del sin senti-
do…  
 
   Los buenos haiku son como las flores o las mariposas: la mayoría de los seres 
humanos que las ven se limitan a contem-
plarlas con asombro y admiración. Pero na-
da en la naturaleza es fruto sólo del azar y 
la espontaneidad. Miles, millones de años 
se ha tomado la vida para producir cual-
quiera de sus formas vivientes. De allí que 
el camino para llegar a elaborar un buen 
haiku no sea tan simple como parece y que 
la mayoría de los trabajos premiados co-
rrespondan a haijines (escritores de haiku) 
que llevan bastantes años de laboriosa de-
dicación y aprendizaje.  

CARTA DE PREMIACIÓN  
DEL II CONCURSO  
DE HAIKU 
CIUDAD DE MEDELLIN 2014 
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   Recibimos trabajos de 19 países; aunque la mayor parte provenían de países de 
habla hispana, también hubo trabajos provenientes de Serbia, Hungría, Japón, Sui-
za, Francia o Estados Unidos, donde sus autores no hablan el español como prime-
ra lengua. España, Colombia, Argentina y México fueron en su orden los países 
con mayor número de participantes. Aunque los trabajos provenientes de España 
gozaron de un alto calificativo, los primeros premios se otorgaron a trabajos prove-
nientes de Estados Unidos, Argentina y Cuba, lo cual nos dejó un sabor de mayor 
amplitud en el proceso de consolidación del haiku en nuestra lengua.  
 
   El veredicto del jurado fue el siguiente:  
 
   Primer premio en la categoría de mejor colección, para la escritora argentina 
MARÍA JULIA GUZMÁN.  
Muy probablemente, para fortuna del haiku, como para tantos otros aspectos de la 
creatividad humana, en buena hora, la dominancia masculina cede, y la presencia 
femenina se establece con total derecho y naturalidad. Además de ella, otras 20 
mujeres participaron en el concurso, lo que es una demostración bastante elocuen-
te de esta transformación.  
 
 
   MARÍA JULIA GUZMÁN participó bajo el seudónimo de Sho Yû con el trabajo 
“Los sonidos del día” que en opinión del jurado demuestra gran sensibilidad, capa-
cidad de observación, verosimilitud en lo escrito, coherencia en el conjunto de los 
haiku presentados, lenguaje poético depurado, comunión con la naturaleza, senci-
llez y gran respeto a la estructura tradicional del haiku.  
 
 
   El Segundo premio en la categoría de mejor colección se entregó a ALFRE-
DO BENJAMÍN RAMÍREZ SANCHO de España por su trabajo “Huellas de otoño” 
que firmó con el seudónimo de El desterrado. El jurado consideró que en su trabajo 
había verosimilitud, sensibilidad y capacidad de observación; y que además, en un 
lenguaje muy poético, le rinde un bello homenaje a una estación del año: el otoño.  
 
   El Tercer premio en la categoría de mejor colección se le otorgó a RAFAEL 
CASTILLO MORALES que participó con el seudónimo de Rafiki por su trabajo 
“Campos en Flor” en el cual se ve una comunicación directa y fluida con la naturale-
za, y una especial intimidad con las flores; por otra parte, en el conjunto de sus hai-
ku hay una notable coherencia y un cuidadoso lenguaje poético.  
 
 
   En esta categoría, el jurado otorgó 2 menciones:  
 
   A JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ QUINTANA de Cuba quién uso el seudónimo 
de Josui y que participó con una colección sin título.  
 
   A FÉLIX ARCE ARAIZ de España, que participó con el seudónimo de Kabocha 
con el trabajo "Juegos de niños".  
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   En la categoría del Mejor haiku individual el jurado decidió declarar en calidad 
de “fuera de concurso” (en Colombia, este calificativo se da a la obra de tan alta ca-
lidad que sobresale por encima de las de los otros concursantes), al único haiku 
enviado por la escritora norteamericana ZHANNA P. RADER:  
 
 

Viento de otoño…  
la viuda barre las mismas hojas  

una y otra vez.  
 
 

   De manera hermosa y perfecta, la escritora ha sabido transmitir la profunda triste-
za y desamparo de la mujer que ha perdido a su ser amado y que ha quedado de-
tenida en el tiempo en una acción reiterativa. Todo el haiku inspira una densa y sin-
cera tristeza y soledad.  
 
   El Primer premio al mejor haiku individual se le otorgó a Josui, JOSÉ MA-
NUEL RODRÍGUEZ QUINTANA, de Cuba:  
 
 

con cuánto esmero 
lleva en su pomo el niño 

los renacuajos 
 
 

   En este haiku, el jurado encuentra que en su desnuda sencillez narrativa hay una 
historia "arquetípica" y tal vez universal que recuerda en todos al niño que guarda 
con esmero su primer acercamiento - casi a un mismo nivel- , con aquellos seres 
vivos que tanto nos atraen por su luz, su tamaño, su forma… Como muchos bue-
nos haiku, este logra, sorprendentemente, a pesar de su sencillez -o justo por ella-, 
conservar el modelo clásico 5/7/5.  
 
   El Segundo premio al mejor haiku individual fue para, MARÍA JULIA GUZ-
MÁN, por su haiku:  
 
 

Entre sus brazos 
una horneada de pan. 

Amanece 
 
 

   En este haiku, al invertirse los términos y dejar el kigo (palabra de estación o de 
tiempo) para el final, el olor, el calor y la emoción del pan recién salido del horno en 
manos de su panadero o panadera, se transforma en un sol que inaugura el día y lo 
llena de ese olor universal saboreado por todos.  
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   El Tercer premio al mejor haiku individual se le otorgó a Detrás de las pare-
des, Isabel Pose de España por su haiku:  
 
 

A la luz del relámpago 
el plumaje de un pájaro 

mojado de lluvia 
 
 

   Sin un sólo adjetivo, sin una sola frase alusiva, la compasión surge como un des-
tello al contemplar, brevemente, bajo la luz fugaz de un relámpago, a un pájaro in-
defenso expuesto a la inclemencia del aguacero.  
 
   Sin embargo, tras las deliberaciones para establecer los premios, el jurado es 
consciente del carácter subjetivo y discutible de estas nominaciones. Muchos otros 
haiku enviados podrían haber sido premiados y haber recibido los mismos o mayo-
res reconocimientos. No hay concursos para elegir la mejor nube, ni la mejor ola, ni 
el mejor grano de arena... El verdadero haiku corresponde a estas categorías de la 
vida. Su belleza transitoria no depende del reconocimiento ni espera la fama. La 
verdad y la belleza enriquecen y borbotean inagotables del alma de “los que no po-
seen nada”, de los que han elegido el “camino de la intemperie”, como nos lo re-
cuerda el poeta Alberto Silva de Argentina en su hermosa obra titulada El libro del 
haiku.  
 
   En la edición electrónica, que esperamos tener lista en un mes, se publicarán to-
dos los trabajos premiados más una muestra muy amplia de haiku de excelente ca-
lidad y de otros que quizá sus autores querrán pulir y mejorar para un futuro. 
  
   Esperamos con esto haber contribuido con un grano de arena en este esfuerzo 
de muchos por darle al haiku un lugar “natural” en el corazón de la lengua españo-
la.  
 
Los jurados:  
 
María Cecilia Muñoz Galeano  
Fernando López Rodríguez  
Diente de León (Juan Felipe Jaramillo T.)  
 
 
 
 
 

Medellín, septiembre 22 de 2014  
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JULIA GUZMÁN 
 
 
¿Qué es el haiku para ti?  
   Vivo el haiku como un estilo de vida que me enriquece 
interiormente, me serena el espíritu y es como meditar 
todos los días. El haiku me permite estar presente en el 
aquí y el ahora y me ayuda a contemplar lo maravilloso 
que está presente en nuestro “peregrinar” diario ya sea –
como en mi caso- en la ciudad de Córdoba donde , des-
de que el haiku está en mí, me asombro a cada rato de 
la cantidad de cosas “sagradas” que están presentes y a 
las cuales antes no prestaba atención. 
 
 
¿Crees que el haiku en español es diferente al haiku japonés? ¿aporta o pier-
de algo?    
   ¡Qué pregunta difícil de responder!. Puedo decir que mientras más investigo, es-
tudio y leo haiku, y lo escribo,  más lamento no saber el idioma porque sé que en 
toda traducción siempre se pierde algo. Sin embargo creo que si bien los dos idio-
mas –el japonés y el español– son tan distintos, los haijines de habla española 
hemos aprehendido lo que vivencia el pueblo japonés al estar en estado perma-
nente de haiku, hemos internalizado que el desapego de los recursos poéticos –
tan usado en la poesía española- y la simpleza, así como la contemplación  son 
esenciales para vivir en estado de haiku. Creo que el haiku en español difiere del 
japonés no en su esencia sino por una cuestión de la característica del idioma es-
pañol. Con el transcurrir del tiempo creo que el haiku en español –conservando la 
esencia del japonés- tiene su propia característica dada por las características de la 
lengua española. 

Nos comentan los premiados... 
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JULIA GUZMÁN 
 
 
 

Los sonidos  
del día 

Silencian las olas 
el ruido de la hélice 
sólo un instante 

Otoño 
Huye de la jauría 

la perra flaca 

Lluvia repentina. 
El aroma del incienso 
en la noche 

Suena distinto 
el viento esta tarde... 

Croa una rana. 



            Octubre 2014                                                                                                         Gaceta internacional 
             Año VI Nº 23                                                                                                                     de haiku 

 HOJAS EN LA ACERA    ISSN 1989-5984   www.hela17.blogspot.com  hojasenlaacera@hotmail.es    Editada en España                           54 

ALFREDO BENJAMÍN RAMÍREZ SANCHO 
 
 
 
¿Qué es el haiku para ti? 
 
   El haiku es una respuesta… la Vida se nos presenta 
sin medida, tal es su magnitud que para no ser abruma-
dos por ella nos vemos necesitados a paladearla trago a 
trago haciendo de esa necesidad una degustación. 
El ser humano ha hecho de ese deleite un arte, el arte 
de convertir lo efímero en algo eterno haciendo de la pa-
labra el arte del haiku. 
 
 
¿Crees que el haiku en español es diferente al haiku 
japonés? ¿aporta o pierde algo?   
  
   No creo que existan diferencias entre el haiku japonés 
y el hispano más allá de las propiciadas por las caracte-
rísticas de cada idioma en particular. El aware hace su 
nido en nuestro corazón ¿acaso son diferentes los cora-
zones de un japonés y el de un hispano? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entre la hojarasca 
el pecho de la ardilla 

se llena de luz 
 
 
 

Senda en otoño... 
todavía puede oírse 

como hierran al caballo 
 

Huellas de otoño 
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RAFAEL CASTILLO MORALES 
 
 
¿Qué es el haiku para ti? 
 
   Aunque se aprecian tendencias novedosas en algunos de los escritores de habla 
hispana de haiku, yo bebo en los autores clásicos japoneses, y me siento a gusto 
en el camino de la tradición. El haiku es para mí comunión con la naturaleza, un lu-
gar e instante que te sorprende e ilumina, y te lleva a plasmar: el haiku, respeto por 
lo que te rodea; sencillez y concisión en las palabras; humildad desde la creación a 
la contemplación (lectura). 
 

¿Crees que el haiku en español es diferente al haiku japonés?¿aporta o pier-
de algo?    
 
   El instante, el “deslumbramiento”, el “aware”, creo que puede ser común a cual-
quier persona que se halle en el ámbito de lo “sagrado”, del haiku; pero a la hora de 
plasmarlo, las diferencias aparecen por el medio empleado: el lenguaje. En español 
debemos ser más concisos que los japoneses si nos atenemos al patrón silábico 5-
7-5, lo cual nos exige un gran esfuerzo depurativo; es por ello que no deberíamos 
ser tan estrictos con el cómputo de sílabas y sí con el resultado obtenido. 
 

 

 

 

 

 

 

Flores de jara. 
En los brotes del almendro 

las abejas. 
 
 

Sol de diciembre: 
las hormigas en la era 

secan los granos. 
 

 

Campos en flor 
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JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ QUINTANA 
 
 
¿Qué es el haiku para ti? 
 
   El haiku es mi credo. Escribo desde el año 2006 y,  entre otras satisfacciones, la 
mayor ha sido familiar: en este lapso he conversado más con mi hermano que en 
los 54 años anteriores. Mi formación profesional es técnica. Para mí todos los bichi-
tos estaban extinguidos: nos los veía; no tenía tiempo para mirar la luna… El haiku 
ha sido un nuevo acercamiento  a la naturaleza, el retorno a la niñez. 

 
    
¿Crees que el haiku en español es diferente al haiku japonés? ¿aporta o pier-
de algo?   
  
   Muy diferente. Me ha resultado difícil sentir un haiku japonés, por situaciones co-
nocidas:   precisa de mucho estudio y dedicación. El haiku, en cualquier idioma, 
siempre será un aporte. Somos geográfica y culturalmente tan diferentes que la 
comprensión de un HAIKU, de cualquier región, nos obliga al conocimiento de la 
flora, la fauna, las costumbres, festividades y otras... Mas para ello es necesario un 
maestro, no andar en solitario: hasta Onitsura fue discípulo de Basho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

banco sombrío 
rueda a los pies del viejo 

una pelota 
 
 
 

vuela sin rumbo 
marcada por mis dedos 

la mariposa 
 

El haiku es mi credo 
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FÉLIX ARCE ARAIZ 
 
 
¿Qué es el haiku para ti? 
 
   Buena pregunta. Poco a poco, cada vez contesto una cosa, voy pintando los con-
tornos difusos de “mi haiku”. Volver a casa. Así lo siento hoy. Volver al paleolítico 
de las palabras. A la humildad de la palabra hecha a mano en la profundidad de la 
montaña, auténtica, sincera, trazando en la oscuridad los difusos contornos de to-
das las cosas. Cuando el ojo de los sentidos era joven y también la palabra. En un 
mundo siempre por estrenar. 

   Es necesario ir y llenarse de todo, y creer y creerse, para poder volver a casa con 
las manos vacías.  Y qué gratificante poder decir: yo, y mi palabra, estuve allí y lo 
perdí todo, y ahora, por fin, estoy de nuevo en casa, libre. 

 
    
¿Crees que el haiku en español es diferente al haiku japonés? ¿aporta o pier-
de algo? 
  
   Creo que su fuente, el sutil corazón humano transparentado por un aware, es la 
misma aquí o en cualquier parte. Si bien esa agua se destila de forma diferente se-
gún la cultura, el idioma, etc. Nuestras referencias culturales no son las mismas que 
las japonesas. Nuestra lengua, y la forma de ver el mundo que supone, tampoco. Ni 
pierde ni gana. El haiku, el haiku ideal, se enriquece en la diversidad como todo en 
este mundo. Las cosas evolucionan, se diversifican, nacen y mueren, para mejorar, 
para llegar a ser. Las palabras, y las formas que las contienen y transmiten, son se-
res tan vivos y vivificadores como todos los demás.  

 

   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juegos de niños 

tarde de verano, 
sobre el bullicio de los niños 

cantos de cigarra 

Dibujo de Alina Sarli 

...nueve, diez pasos, 
aquí se deshace 
la fila de hormigas 
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ISABEL POSE 
 
 
¿Qué es el haiku para ti? 
 
   Para mí el haiku es consecuencia de una forma de mirar, de estar en el mundo, 
alerta, receptiva y agradecida, que implica -al menos por momentos- una comunión 
con la naturaleza o con algún suceso de la vida humana. 
 
¿Crees que el haiku en español es diferente al haiku japonés? 
 
   La diferencia que veo entre el haiku escrito en español y el japonés es grande y 
creo que se debe a que para escribir un buen haiku los occidentales debemos pri-
mero internalizar unos pilares estéticos que forman la base de la que nace el haiku 
como ese gusto por lo inacabado, por lo asimétrico, o ese sentimiento profundo 
frente al paso del tiempo, y rasgos culturales como su preferencia por sugerir antes 
que por decir directamente, o sentir la naturaleza como la siente el japonés 
(presente, siempre presente). Un japonés todo eso lo tiene desde niño, nosotros, si 
queremos escribir haiku debemos ir incorporando esos valores culturales y eso no 
es fácil, pero merece la pena porque por poco que logremos saldremos enriqueci-
dos humanamente. 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

A la luz del relámpago: 
el plumaje de un pájaro 

mojado de lluvia. 

Pasos lentos 
en la parte del camino 

con olor a hierbabuena. 
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ZHANNA P. RADER 
 
 
¿Qué es el haiku para ti? 
 
   Para mí, el haiku es un poema breve de origen japonés que está escrito en dieci-
siete sílabas en Japón. Sin embargo, el recuento de sílabas no se utiliza necesaria-
mente en haiku escritos en otros idiomas. El haiku suele presentar dos imágenes 
que un lector puede conectar mentalmente. No da al lector las explicaciones o con-
clusiones. El haiku clásico usa kigo, una palabra que muestra una estación del año. 
Sin embargo, una imagen de la naturaleza que no presenta ninguna estación del 
año en particular también se usa en haiku. El haiku moderno puede no utilizar la 
estación. El haiku hace ver al lector las cosas desde un ángulo diferente, y éste se 
siente divertido, sorprendido o iluminado. El haiku presenta las cosas tal como son, 
y utiliza un lenguaje sencillo y claro. 

 
¿Crees que el haiku en español es diferente al haiku japonés? 
 
   El haiku no escrito en japonés, por lo general refleja la cultura de cada país. Los 
sonidos y la gramática de los diferentes idiomas también hacen que el haiku suene 
de manera diferente, y pueden requerir que los haiku deban ser más cortos que los 
japoneses, como en el caso del haiku en Inglés; o deban ser más largos, como los 
eslavos, rusos y otros. El haiku escrito en un idioma no japonés suena diferente, y 
los lectores japoneses no ven que sean "muy al estilo japonés". Sin embargo, creo 
que la escritura de haiku en diferentes países contribuye a la poesía haiku y la po-
pularidad del haiku en general. Y al igual que cualquier tipo de poesía o arte, el hai-
ku puede evolucionar y de hecho está evolucionando. Aun así, para llamar haiku a 
tres versos, hay que sentir el espíritu del haiku en primer lugar. Escribo mis haiku 
principalmente en dos idiomas (inglés y mi ruso nativo). Estudié español en el pasa-
do y me encanta el idioma. No tengo mucha práctica hablando aunque es divertido 
escribir haiku en español o traducir del inglés y del ruso al español. Por desgracia, 
no lo hago suficientemente... 
 

 
 
 
 
 
 

 

Viento de otoño… 
la viuda barre las mismas hojas  
una y otra vez. 

Ocaso invernal - 
en silencio un búho blanco 

cambia de arbusto. 
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"El haiku nos pone en contacto con las 
pequeñas cosas" 
Susana Benet 
 
La autora participa en la undécima edición del festival como profesora 
de un taller de haikus y como invitada al ciclo 'Poesía tabernaria'. 
 
                                                                                       POR ALFREDO ASENSI. EXTRAÍDO DE “EL DIARIO DE CÓRDOBA” 

 
Susana Benet, entre la poesía y la pintura. 
 

 
 

P oeta, pintora y psicóloga, Susana Benet (Valencia, 1950) es una 
de las protagonistas de la primera semana de Cosmopoética: 

leerá sus versos (recogidos en Faro del bosque, Lluvia menuda y 
Huellas de escarabajo, entre otros libros) junto a Ana Rossetti y An-
tonio Rivero Taravillo en Poesía tabernaria el próximo viernes, día en 
que concluirá el taller sobre haikus que ofrecerá desde el miércoles 
en el Palacio de Orive. 
 
 
 
-¿Cómo se plantea el desarrollo de esta actividad? 
 
   Es la primera vez que acudo a Cosmopoética y agradezco a los organizado-
res que hayan contado conmigo. Me planteo el taller como un trabajo colectivo. 
Yo puedo aportar la información que poseo sobre esta pequeña estrofa y espe-
ro hacerlo de una forma breve y amena. Para mí lo más importante es crear una 
atmósfera apropiada para que los asistentes se adentren en la esencia del hai-
ku y logren expresar sus emociones, recuerdos, sensaciones, en solo diecisiete 
sílabas. Si lo logro, se habrá cumplido el objetivo del taller. No solo pienso 
hablar del haiku tradicional japonés sino que también tendrá cabida el haiku oc-
cidental, el haiku urbano, ya que el haiku debe reflejar la realidad que nos rodea 
y la mayoría de nosotros vivimos en ciudades y nuestro estilo de vida es occi-
dental, aunque nos sintamos atraídos por Oriente. 
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¿Qué le interesa del haiku? 
 
   El haiku me sedujo por su sencillez y, al mismo tiempo, por su capacidad de 
sugerencia. El haiku nos pone en contacto con las pequeñas cosas, con los de-
talles cotidianos de nuestra vida. Nos hace abrirnos al exterior para apreciar lo 
que existe fuera de nosotros. El hecho de que los autores clásicos fueran capa-
ces de crear imágenes impactantes con tan pocas palabras me incitó a escribir 
mis primeros haikus. Cuando uno conoce el haiku es difícil no practicarlo, por-
que el haiku amplía nuestra capacidad de percepción. De algún modo es tera-
péutico, porque nos ayuda a dejar de lado nuestras obsesiones y preocupacio-
nes para prestar atención a los pequeños fenómenos que nos rodean. Dejamos 
de ser protagonistas para cederle el puesto a un tallo de diente de león o a la 
forma de una nube. Andar por la calle con la mirada atenta, dispuestos a descu-
brir lo inesperado, puede convertir la rutina en algo distinto y muy estimulante.  
 
 
¿Qué presencia tiene el haiku en la poesía actual? 
 
   El haiku tuvo su gran momento en las primeras décadas del siglo pasado para 
quedar casi olvidado durante un largo periodo, y volvió a resurgir en nuestro pa-
ís al finalizar el siglo. A esto contribuyó el hecho de que pudiera divulgarse a 
través de la Red, con varias páginas digitales dedicadas al tema como El rincón 
del haiku y Paseos.net, entre otras. También algunas editoriales como Hiperión, 
Miraguano, DVD y Pre-Textos, por citar unas cuantas, nos acercaron a este gé-
nero, así como también a la poesía china que tuvo su influencia en la pequeña 
estrofa. Esto ha contribuido a que se lean y escriban haikus. Poetas que antes 
no lo cultivaban han dedicado un espacio de su obra a este género.  
 
 
¿Cuándo nace esta forma poética? 
 
   El origen del haiku se remonta al siglo XVII, aunque anteriormente formaba 
parte de unos poemas más largos llamados renga. Fue el poeta Basho quien le 
dio su carácter de poema independiente, y esto sucedió precisamente en aquel 
siglo. Posteriormente fueron sus discípulos quienes continuaron su labor, a ve-
ces siguiendo sus principios, aunque en algunos casos buscaron su propia for-
ma de concebirlo. Algo que el mismo Basho recomendaba en este haiku: "No 
intentéis pareceros a mí. / Nadie corta el melón / en tajadas iguales". 
 
 
¿Cómo ha sido la penetración del haiku en la poesía occidental? 
 
   El haiku penetró en Occidente a principios del siglo XX y se divulgó gracias, 
en principio, a ciertos autores que lo descubrieron y se dedicaron a él, como el 
mexicano José Juan Tablada. Hay que citar también a Octavio Paz. En España 
tenemos los ejemplos de Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez. En Francia 
lo cultivaron autores como Paul-Louis Couchoud, Paul Éluard, Julien Vocance… 
En el mundo anglosajón puedo citar a Ezra Pound y Jack Kerouac, por poner 
dos ejemplos. Todos ellos han influido en que el haiku penetrara y se consolida-
ra en nuestra cultura. 
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También leerá sus versos en el marco del festival. ¿Qué representan en su 
poesía el misterio y la emoción? 
 
   El misterio y la emoción son fundamentales en poesía, al menos para mí. Me 
interesa mucho, aparte del haiku, la poesía china, sutil y llena de misterio, ya 
que los poemas chinos suelen sugerir más que expresar la totalidad de las 
emociones. Son contenidos. No suelen ser artificiosos, sino que utilizan un len-
guaje llano, casi coloquial, pero de un gran efecto, ya que logran conmover. Al-
go que lo distingue de nuestra poesía, más llena de símbolos, metáforas e in-
cluso imágenes incomprensibles. Por eso, cuando escribo haiku, o algún poema 
al estilo occidental, trato de aproximarme a esa sencillez que tanto admiro, utili-
zando un lenguaje lo más claro y directo posible. De los poetas occidentales me 
quedo con algunos que considero fundamentales como Rilke y Dickinson. De la 
actualidad escogería como mis favoritos a Eloy Sánchez Rosillo, Antonio More-
no, José Luis Parra, José Corredor-Matheos…, pues todos ellos han sido, en 
alguna medida, mis maestros. 
 
 

Acuarelas de Susana.  
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Editorial L´iroli 

   Ediciones L´iroli lo regenta una buena amiga de HELA: 
Isabel Asúnsolo. Una editorial francesa donde destaca en 
gran manera su labor por el haiku. Tienen numerosos libros 
de haiku editados en varias lenguas.  
   Os anotamos aquí los datos para comunica-
ros con la editorial: 
 
Editions L´iroli 
10, pleace du Pouy Saint-Lucien 
60000 BEAUVAIS – Picardie en France 
Tél: +33 (0) 3 44 45 90 61 
 

Así mismo, la editorial edita 
GONG, la publicación oficial de la 
Asociación Francófona de Haiku 

De sus últimas novedades:  
Compost de Haiku 
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Au fil de l´eau 
Un libro de haibun donde se  
publican los ganadores del 
Concurso de Haibun L´iroli 2014 
Entre otros, podemos leer el haibun 
en castellano de Lester Flores López 
de Cuba 
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R ecomiendo el envío de haikus por SMS a tu mejor amigo o amiga en lugar de 
otro tipo de correspondencia (¡excepto las cartas de papel, claro!). Para escri-

bir un haiku, se necesita sopesar muy bien el contenido y la forma del mensaje, 
hacen falta el elemento estacional, el kireji, contar sílabas… No podrás pues preci-
pitarte a escribir cualquier cosa en medio de clase, de una cola en la taquilla o es-
perando a que el semáforo se ponga verde.  
   El único riesgo es que el haiku en cuestión no sea muy bueno… ¿Pero cuál es el 
problema? Como en tantas artes japonesas, el camino cuenta más que el resulta-
do.  
   Lo práctico de este tipo de comunicación, es que no requiere respuesta inmediata 
pues el pequeño poema no suele hacer preguntas. En ningún caso podrían ser: 
“¿Dónde estás?” o “¿Qué haces esta noche?”… Si pregunta hubiera, se trataría de 
una que te animara a salir y a ver las cosas de cerca como por ejemplo: “¿Es ya 
primavera?” El feliz destinatario (o la destinataria) del mensaje en cuestión deberá 
buscar pruebas concretas en las ramas del sauce de la charca o aguzar el oído al 
alba… antes de precipitarse a contestar cualquier cosa.  
   Además, como nuestro poema favorito cultiva el silencio y cierto amor al vacío, 
podrá pasar un tiempo entre dos mensajes sin que ello estropee la calidad de la re-
lación y el cariño mutuo… El desfase horario de un país a otro no será un problema 
porque el haiku es un poema paciente. El desfase espacial, en cambio, es muy in-
teresante. Me gusta por ejemplo recitar un haiku que habla del calor en la fábrica 
en Saltillo (México) en medio de una tormenta de nieve en Picardie… 
   Mandando haikus por SMS, animarás al amigo o amiga a que se fije en lo que le 
rodea, la naturaleza y, de manera muy fina, pensará en ti. Los haijines somos cu-
cos. Otra ventaja: como el haiku no practica la ironía, las insinuaciones ni las metá-
foras de alto riesgo, resultará un espíritu de simpatía donde celos, recelos y otros 
venenos no tendrán razón de ser. Me diréis que es una pena, que perdamos así 
una buena dosis de los que constituye habitualmente la literatura… ¡Pero ganamos 
calidad y felicidad! 
   En resumidas cuentas, el haiku propone un tipo de comunicación ideal que se 
asemeja más bien a una comunión. Estirando el tiempo, tan corto. observando 
nuestro entorno inmediato, expresando lo esencial, descubrimos –nosotros mismos 
y los demás también- nuestra mejor cara.  
 

 
hojas muertas 

en el viejo estanque 
pétalos rosas.  

Haiku y SMS 

de Isabel Asúnsolo 
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Haikus Patagónicos 

de  Jorge Giallorenzi 

Rebaño inquieto. 
A tiro de carabina 

un zorro gris 
  

Áspero camino 
poblado de maras. 

Un golpe seco… 

Labios negros 
y dedos con espinas. 
Calafate* 

*Arbusto con espinas y fruto negro azulado 

Grupo de toninas 
alrededor del bote. 
Nadie mira la luna 

Dos chorros en V. 
Una ballena Franca 

muestra su cola 

Cuarto creciente. 
En las ramas del alerce 

algunas gotas 

Planta parásita. 
Vencida sobre la tierra 
la vieja lenga 
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kukai 
Resultados Junio 2014 
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. 

Jardín a oscuras. 
La perra en mi regazo 

echa un ronquido. 
 

Mizu 

Vaivén de olas. 
Las huellas de unos pies 

hacia el poniente. 
 

Yori-valen2  

Los haiku mejor votados en las convocatorias del kukai de Hela, serán publicados en 
la edición gráfica de esta gaceta.  

LISTADO FINAL KUKAI  
HELA Junio 2014 

ola/jardín 

Segundo Lugar  

Puesta de sol. 
Ha borrado la ola 

la palabra "te". 
 

Hotaru 
 

Primer Lugar 

Tercer Lugar  
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kukai 
PRIMER LUGAR  20 puntos 
Mizu (1,4,9)* 
 
Jardín a oscuras. 
La perra en mi regazo 
echa un ronquido. 
 
 
 
 
SEGUNDO LUGAR 17 PUNTOS 
Hotaru ( 1,4,6)* 
Puesta de sol. 
Ha borrado la ola 
la palabra "te". 
 
 
 
 
TERCER LUGAR 15 PUNTOS 
Yori-valen2 (1,4,4)* 
 
Vaivén de olas. 
Las huellas de unos pies 
hacia el poniente. 
 
 
 
 
 
14 PUNTOS 
 
atardecer. 
las olas traen a la orilla 
plumas de pato 
 
diente de león (0,3,8)* 
 
 
 
13 PUNTOS 
 
Bajo la leña 
sale una araña. 
Rocío en el jardín. 
 
Enrique Pérez (1,0,10)* 
 
 
 

12 PUNTOS 
La olas parvas... 
a los pies de la niña 
una medusa 
 
Destellos (1,3,3)* 
 
 
 
El mar sin olas. 
Dos huellas se repiten 
sobre la arena. 
 
Luelir (1,0,9)* 
 
 
 
11 PUNTOS 
 
Cigüeña en vuelo 
camino al cementerio. 
El jardín, seco. 
 
Sua (2,1,3)* 
 
 
 
10 PUNTOS 
 
jardín de piedra- 
también allí 
las mariposas.. 
 
Cecilia (0,2,6)* 
 
 
 
Acacia en flor. 
Por el jardín se extiende 
un dulce aroma. 
 
Inma Biurrun (0,1,8) 
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kukai 
8 PUNTOS 
 
Ninguna nube. 
El romper de las olas 
mueve el paisaje. 
 
José Antonio Fernández Sánchez 
( 0,1,6)* 
 
 
 
Jardín de invierno. 
En medio de la escarcha 
tantos colores 
 
Juan Carlos Durilén  (1,1,3)* 
 
 
 
7 PUNTOS 
 
Noche estival 
Al romper en la arena 
brillan las olas 
 
Caballito del diablo ( 1,0,4)* 
 
 
 
6 PUNTOS 
 
Cuelgan del pino 
gotitas de agua. 
Jardín lleno de luz. 
 
Azucena De Pablo (1,0,3)* 
 
 
 
El reflejo de la luna en el mar... 
Rumor de olas 
 
Aniko (0,2,2)* 
 
 
 
 
 
 
 

5 PUNTOS 
 
En el jardín, 
al rábano en flor y a mí 
nada nos falta 
 
Isabel Asúnsolo (0,1,3)* 
 
 
 
Tilo sin hojas, 
sentado en el jardín 
al tibio sol 
 
Luis Alberto Planquin (0,1,3)* 
 
 
 
Tarde de estío. 
Se deshacen las olas 
contra el farallón. 
 
Escaño (0,2,1)* 
 
 
 
Aire y sol; 
el ruido de las olas 
contra la barca 
 
María Jesús (0,0,5)* 
 
 
 
4 PUNTOS 
Quietas las nubes. 
De verde, azul y blanco 
rompe una ola. 
 
María ( 1,0,1)* 
 
 
 
En el jardín 
Del nido del cuquillo 
Salen polluelos 
 
Mariar (0,0,1)* 
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kukai 
los gnomos de jardín 
con los labios agrietados... 
gran sequía 
 
César C. Flores (0,2,0)* 
 
 
 
Tormenta. 
El sonido de las olas 
está mas cerca 
 
Hitotsu ( (0,0,4)* 
 
 
 
3 PUNTOS 
 
Sombra de roca 
perfilando una ola 
de grava blanca. 
 
Fco Javier ( 1,0,0)* 
 
 
 
Al amanecer 
olas intermitentes. 
Fila de huellas. 
 
Feli Iriarte ( 1,0,0)* 
 
 
 
Batir las olas. 
Al levantar el remo 
gotas de luna. 
 
Txori Urdin (0,0,3) 
 
 
 
2 PUNTOS 
 
Negras olas: 
se va haciendo la noche 
en la ciudad. 
 
 
Viento frío (0,0,2) 

Jardín de niños 
aplauden su canción 
arrodajados 
 
José Manuel Rguez  Q ( 0,0,2)* 
 
 
 
Flores violetas 
junto al jardin de casa. 
Trina el ruiseñor. 
 
MARIBEL (0,0,2)* 
 
 
 
Blancos veleros 
al fondo en la bahía. 
Ola sin golpe. 
 
Lenna (0,0,2)* 
 
 
 
1 PUNTO 
ola de castor 
vacila suavemente 
la luna llena 
 
Klaus Dieter-Wirth (0,0,1)* 
 
 
 
Pozo sin agua. 
Plantas secas sin flores 
cubren jardines. 
 
Nuchi Brown (0,0,1)* 
 
 
 
¡Qué vandalismo! 
¡Flores descabezadas 
en el jardín! 
 
Maramín (0,0,1)* 
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kukai 
Olas de plata 
contra el acantilado 
viento del Este 
 
Mulan (0,0,1)* 
 
Flota en la arena 
plumas y espuma de olas. 
Brillo de estrellas. 
 
Yama (0,0,1)* 
 
 
 
jardín sin flores... 
despliega sus alas 
la mariposa 
 
Estela (0,0,1)* 
 
 
 
SIN PUNTOS 
 
Sueñan las olas 
con volcanes extintos, 
bajo la luna 
 
Amparo (0,0,0)* 
 
 
 
romper de olas 
gaviotas en la noche 
...la albahaca 
 
Hojasderoble (0,0,0)* 
 
 
 
Mecedora. 
La hierba del jardín 
cubre sus partes. 
 
Rafael Echevarría Sánchez (0,0,0)* 
 
 
 
 
 

La luna en el mar 
pinta de plata las olas 
que mece la brisa 
 
maitexf (0,0,0)* 
 
 
 
los vientos del tiempo 
en las olas de niebla 
ocasionalmente visible 
 
Rob Flipse (0,0,0)* 
 
 
 
En el jardín 
unas lilas marchitas 
cubren sus huellas 
 
Emoción (0,0,0)* 
 
 
 
 
 
 
   Los autores que votaron en este 
kukai han sido marcados con un  
asterisco (*). 
   De un total de 42 autores, votaron 
39. 
 
   Enhorabuena a todos. 
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kukai 
¡Invitación! 
 
KUKAI HELA 
Septiembre 2014 
 
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: cielo y perro. Indicaros 
que podéis escribir vuestros haiku con las palabras que os proponemos, siendo válidas sus 
opciones de género y número.  
  
1.  
空に鳴くや水田の底のほととぎす 
Sora ni naku ya mizuta no soko no hototogisu 
ONITSURA 
  
Canta el cuco 
desde el fondo del arrozal 
y su canto resuena en el cielo 
 
 
2. 
犬を打つ石のさてなし冬の月 
Inu o utsu ishi no satenashi fuyu no tsuki 
TAIGI 
  
Ni una mala piedra 
que tirarle al perro… 
Luna de invierno 
 
 
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: 01 de Octubre de 2014 a 31 de Octubre de 2014 
Periodo de votación: 1 de Noviembre de 2014 a 15 de Noviembre de 2014  
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 



            Octubre 2014                                                                                                         Gaceta internacional 
             Año VI Nº 23                                                                                                                     de haiku 

 HOJAS EN LA ACERA    ISSN 1989-5984   www.hela17.blogspot.com  hojasenlaacera@hotmail.es    Editada en España                           73 

La Portada 

de Sandra Pérez 

   Uno puede encontrar a Blyth detrás de cada uno de sus trabajos, sus 
investigaciones, sus traducciones, pero si buscamos su corazón, tal co-
mo él lo expresó, debemos buscarlo en la flor de sasanqua. Por eso 
elegí representarlo en la pintura de esa flor para la portada de esta ga-
ceta conmemorativa.  
 
      Con esa inspiración para realizar la portada, pinté algunas posibilidades más.  
   Una de las pinturas está realizada con pinceles de bambú sobre papel de arroz. 
La pintura es sumi (tinta negra) en barra, de la cual se obtiene el color negro frotán-
dola sobre el suzuri (piedra abrasiva) mezclándola con agua. También se utilizó co-
lor con algunas acuarelas. Es-
te trabajo de combinar sumi y 
color lleva el nombre de sai-
bokuga a diferencia del traba-
jo monocromático en blanco y 
negro que se denomina su-
mie. La delicadeza del papel 
de arroz impide que pueda 
dibujarse previamente el moti-
vo a pintar, por esa razón, al 
momento de apoyar el pincel 
sobre el papel, se debe tener 
claro que hacer, con que pre-
sión, con que posición, con 
que carga de tinta.   

Dejo mi corazón 
a la flor de sasanqua 
en el día de este viaje. 
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   Lo otra está realizada sobre papel de algodón. Como el papel es más resistente 
admite un bosquejo a lápiz previamente. También se utilizan pinceles de bambú, 
pero en este caso dos simultáneamente. Esta técnica llamada nihonga, se realiza 
colocando el color con un pincel y esfumando con el otro que solo tiene agua lim-
pia. Los motivos y la composición de ambas técnicas coinciden en los principios 
plásticos de la pintura oriental. 
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   PayPal es un método rápido y seguro para enviar y recibir pagos por Internet. 
Una vez que has abierto una cuenta, puedes utilizar PayPal para comprar donde se 
acepte PayPal como forma de pago . 

   Para hacer compras con PayPal, tan sólo debes añadir una tarjeta o cuenta ban-
caria en tu cuenta PayPal para hacer tus pagos. Así, una vez creada tu cuenta, no 
necesitaras facilitar tu número de cuenta bancaria o tarjeta al vendedor, sino que 
bastará con que entres y te identifiques en tu cuenta PayPal con tu correo electróni-
co y contraseña. De esta manera puedes comprar en Internet sin revelar en ningún 
momento tu información personal ni financiera. 

   Para obtener más información, ves al sitio web de PayPal:  
www.paypal.es 

 
   Una vez te abras una cuenta en PAY PAL, sólo tienes que ingresar el dinero del 
valor de la gaceta o gacetas que quieras adquirir, más gastos de envío, en la cuen-
ta de HOJAS EN LA ACERA en PAY PAL: 

helagestion@gmail.com 
 

   E importante, informarnos en nuestro correo electrónico:  
helagestion@gmail.com 

Ya puedes comprar  
HOJAS EN LA ACERA 
por Pay Pal 
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PASOS A SEGUIR: 
 
 
Primero: Entrar en la página web de Pay Pal: www.paypal.es 
Abriros una cuenta si aún no lo habéis hecho.  
 
Segundo: Hacer click en TRANSFERENCIA, en el margen 
superior de la pantalla, en el inicio.   
 
Tercero: Te solicitará un correo electrónico y un importe. De-
bes poner: 

helagestion@gmail.com 
Una vez escrito dar click en continuar. 
 
Cuarto: Te darán dos opciones:  
“Envio a amigos y familiares”, ó “Envío por productos o servi-
cios”, clickear en esta segunda opción. 
 
Quinto: Y entonces se abrirá la pantalla donde tienes que po-
ner tu número de cuenta y contraseña para efectuar la opera-
ción.  
 
Acto seguido comunícanoslo mandándonos un mensaje al co-
rreo:  

helagestion@gmail.com 
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En este número han 
colaborado: 
 
 
 
Julia Guzmán 
Jorge Giallorenzi 
Alfredo B. Ramírez Sancho 
Rafael Castillo Morales 
Jose M. Rodríguez Quintana 
Zhanna P. Rader 
Susana Benet 
Isabel Asúnsolo 
Jessica Tremblay 
 
 
 
 
 
Maquetación: 
Ginkgo Biloba 

“El haiku es una mera nada   
inolvidablemente significativa…” 
 
“Intensidad, concentración, concreción. 
Ser objetivo sin dejar de ser subjetivo; 
específico, pero sin perder la amplitud, 
sensitivo y con todo espiritual…” 
 
La meta del haiku según  
Reginald Horace Blyth 
 


