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ilustraciones 
Foto portada: 

Ramón Sanz Frax 

   Fotógrafo valenciano que ha participado en 
exposiciones colectivas en el Foto Club Va-
lencia, en la Casa de la Cultura de Xirivella 
y, dentro de los actos conmemorativos del 
centenario del nacimiento del poeta Miguel 
Hernández, en la antigua mezquita en Chel-
va. También ha expuesto colectivamente en 
la Sala de la Muralla del Edificio de la Dipu-
tación de Teruel y en la Fundación Bancaixa 
de Puerto de Sagunto, con fotografías resul-
tado de un trabajo fotográfico de desnudo 
femenino, “Pieles de papel”, dirigido por el 
fotógrafo Rafael Navarro. En Junio de 2008 
realizó la exposición individual “Los lugares 
de la Guerra Civil” en la sede del Foto Club 
Valencia. En noviembre del 2011 expuso su 
trabajo “Haikus visuales” en la sede de las 
asociaciones de la concejalía de la juventud 
de Valencia, dentro del ciclo cultural japonés. 
En sus últimos trabajos se aprecia una ten-
dencia a la simplificación compositiva, acer-

cándolo a la poesía visual del haiku. 
Se ha formado en una variedad de 
cursos y talleres por distintas ciuda-
des de España, en materia técnica y 
creativa, realizados por fotógrafos 
como Jose María Mellado, Gabriel 
Brau, Valentín Vallhonrat, Javier Vall-
honrat, Juan Manuel Castro Prieto y 
Rafael Navarro. Es miembro de la 
AVFD (Asociación Valenciana de Fo-
tografía Digital) y de la Sociedad Fo-
tográfica Turolense. 
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C on este número trece de nuestra gaceta Hojas en la 
Acera, iniciamos el cuarto año de andadura empeñados 

en sacar en la red, en cada cambio de estación, una publica-
ción digital dedicada al haiku. En ella intentamos dar a cono-
cer tanto artículos sobre la teoría de este género poético co-
mo algunos haikus inéditos de diversos haijines que están 
escribiendo hoy en día en castellano. Todo ello, sin descui-
dar la visión que del mismo tienen en otros idiomas. 
 
   Hoy nos es grato comunicar a nuestros lectores que esta 
gaceta digital que nació con la intención de algún día ser 
publicada en papel, verá pronto convertido en realidad ese 
afán con el que  hemos ido caminando estos tres años. Y, 
aunque el momento actual no es el más indicado para iniciar 
la aventura de una publicación impresa, creemos que vale la 
pena intentarlo. En breve os informaremos de la fecha de 
salida y demás datos de interés. Sólo pediros que así como 
este equipo de redacción elabora de forma altruista esta ga-
ceta para la difusión del haiku, vosotros, con el mismo inte-
rés, difundáis la noticia para que esta empresa aventurera 
pueda sostenerse. 
 
    En esta gaceta número trece de Hojas en la Acera po-
dréis leer un excelente artículo de Leticia Sicilia Saavedra 
sobre la llegada del haiku al Canadá; otro de Grego sobre 
Issa; una crítica literaria a cargo de Coriolano González so-
bre una antología de autoras japonesas escrita en francés; 
una traducción a cargo de Julia Guzmán sobre un maestro 
de haiku: Ishihara Yatsuka, y cerrando todos estos textos un 
artículo extraído de la gaceta de haiku francesa GONG y 
traducido del francés por Antonio Martínez. 
 
    En la sección de Haiku de Autor tenemos a Nora Carra, y 
de Raúl Fortes podemos leer sus tanka. Sara Juárez, una 
haijin valenciana nos traduce haibun ganadores del concur-
so japonés “Genjuan International Haibun Contest” 2009 - 
2011. Y… una novedad en nuestro Kukai: la traducción al 
japonés a los ganadores de esta última edición gracias a la 
amabilidad de Raúl Fortes. 
 
   Por último, en una sección de Actualidad, intentamos reco-
ger las noticias más recientes sobre encuentros, concursos 
y otros eventos relacionados con el haiku. 
 
   Como veis, nuestro deseo es manteneros informados de 
todo lo que acontece y llega a nuestro conocimiento, objeti-
vo que podremos cumplir en mejor forma cuanto mayor sea 
vuestra colaboración e interés por conocer y compartir este 
camino del haiku que estamos recorriendo. 
Gracias a todos. 
 

Equipo de redacción de  
Hojas en la acera. 
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La llegada del haiku 
 a Canada 

A  finales del s.XIX muchos jóvenes japoneses decidieron emigrar a Canadá en busca de una nueva vida. El primero 
del que se tiene constancia fue Manzo Nagano. Tras él fueron muchos más los que se instalaron en territorio cana-

diense durante las primeras décadas del siglo XX. La vida para ellos no era fácil, pero su situación empeoró radicalmen-
te en 1942: durante la Segunda Guerra Mundial, tras el ataque japonés a Pearl Harbor y el posterior ataque a Hong 
Kong, donde murieron muchos canadienses, sus vidas sufrirían un cambio brutal. 
   En Canadá, los japoneses constituían una comunidad pacífica, pero el gobierno, presionado políticamente y temiendo 
revueltas de los más rebeldes, decide que representan un peligro para la seguridad del país.  
Más de 20.000 personas, 13.000 de ellos ciudadanos canadienses, fueron separados de sus familias y llevados a territo-
rios cercanos a las Montañas Rocosas y a plantaciones azucareras. Escuelas y periódicos japoneses fueron obligados a 
cerrar. Todos sus bienes fueron confiscados y no se les permitió llevarse nada, tan sólo una maleta con alguna prenda 
esencial.   
   En los campos de internamiento las condiciones de vida eran muy duras: las familias vivían hacinadas en chozas de 
madera, sin medidas higiénicas, azotados por las enfermedades. Los hombres no recibían salario por su trabajo.  Pese a 
ello, las familias japonesas sobrellevaban esta difícil situación con su entereza habitual. 
Al acabar la guerra, el Tribunal Supremo de Canadá aprobó una ley por la que el gobierno tenía derecho a desplazar a 
los canadienses japoneses y privarlos de su ciudadanía. Tuvieron que elegir entre ser deportados a un Japón devastado 
por las bombas atómicas o ser recolocados en ciudades, principalmente del este de Canadá. No fue hasta 1949 cuando 
pudieron recobrar su libertad  y el derecho a votar. Muchos años más tarde, el gobierno canadiense devolvería a la co-
munidad japonesa sus derechos. 
   A pesar del sufrimiento, la comunidad japonesa nunca dejó de lado su forma de ver la vida: durante su internamiento 
los niños aprendían en la escuela, cada familia tenía un  pequeño huerto, aprovechaban el paisaje que les rodeaba, y 
también se dedicaban a escribir. Haiku y tanka llegaron junto a estas familias a Canadá.  Dos ejemplos los encontramos 
en Takeo Ujo Nakano y Kamegaya Chie, ambos de la 1ª generación de japoneses  (nissei) en llegar al país, dos perso-
nas cuyas vidas discurrieron de forma muy similar y que contribuyeron significativamente a la expansión del haiku en 
Norteamérica. 
 
   Aunque en la primera mitad del siglo XX apenas se publicaron, haiku y tanka eran escritos cada día a mano y fueron 
reunidos años más tarde en diferentes antologías y publicaciones, permitiéndonos conocer una parte importante de su 
historia. 
   Sumidos en la adversidad, los japoneses mostraron uno de los más bellos ejemplos de expresión espiritual y emocio-
nal de la historia. 

Campo de internamiento de Angler. (Japanese Canadian Cultural Centre Archives) 

Por Leticia Sicilia Saavedra 
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   TAKEO UJO NAKANO nació en 1903 en una pequeña aldea agricola de Japón. En su adolescencia comenzó a escri-
bir haiku y tanka.  
En 1920 decide emigrar a Canadá, con el sueño de tener algún día una granja propia. Comenzó trabajando en la granja 
que un tío suyo tenía cerca de Hammond. A los dos años, se va a trabajar a Woodfibre, una pequeña isla dedicada a la 
industria maderera, situada en la Columbia Británica. 
   Una de las veces que va de visita al pueblo de su niñez, se casa  con una joven, Yukie, y ambos se instalan en el país 
canadiense. Su primera hija, Toshimi, nacería tiempo después, en 1934. 
Su vida trancurría con dificultades, como para todos los japoneses que vivían en Canadá, pero a pesar de ello, Nakano 
siguió escribiendo tanka y haiku. 
   “ He tomado con renovado vigor la composición de haiku y tanka, cuyos rudimentos aprendí en mi adolescen-
cia, ha infundido a mi vida una nueva alegría”  
   Pero lo peor estaba por llegar. Durante la 2º Guerra Mundial, Japón ataca Pearl Harbor, y todo cambia. El 16 de marzo 
de 1942 Nakano es separado de su esposa e hija.  
La tarde en la que van a llevárselo escribe: 

Against such a thing as tears                                                        En contra de las lágrimas 

resolved                                                                                                          me he resuelto   

when taking leave of home.                                                             al despedirme del hogar. 

Yet at that departure whistle                                                      Pero con el  silbato de salida 

my eyes fill.                                                                                                mis ojos se llenan       

  En un principio se lo llevan a Vancouver, a un edificio utilizado para las exposiciones ganaderas de la zona donde cien-
tos de hombres son recluidos provisionalmente durante cinco días. 

Reek of manure,                                                                                      Apesta a  estiércol, 
stench of livestock,                                                                                      hiede a ganado, 

 and we are herded                                                                               y nosotros arreados 

milling -                                                                                                            en molienda -   

Jumble of the battlefield.                                                       Revoltijo del campo de batalla.             

Pero días más tarde lo trasladan a Yellowhead, un campo de internamiento en Alberta, junto a las Montañas Rocosas. 

Viewed upon arrival                                                                                  Vistas a la llegada  

more so than rumoured                                                          más de las que se rumoreaba 

Rockies                                                                                                   Montañas Rocosas.  

Steep snow peaks rise                                               Escarpados picos nevados se elevan 

sharply above the roofs.                                                      abruptamente sobre los tejados. 

 

 

Summer breeze                                                                                        La brisa de verano 

Blows soothingly                                                                                   sopla tranquilizadora 

in it                                                                                                                               en ella 

gradually                                                                                                             poco a poco 

I grow more submissive.                                                                   me vuelvo más sumiso. 
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   La tristeza y la soledad se apoderan de Nakano. Añora a su familia y recuerda su vida en Japón. 
“ En la noche, salí a contemplar la luna pálida, en el borde de las montañas. Y pienso como esa misma luna luce 
sobre mi esposa y nuestra hija en el otro lado”      

Sky,                                                                                                                           El cielo, 

if I turn around and look                                                                          si me vuelvo y miro 

this moon seems to be the same one                                          esta luna parece la misma 

as that of Mount Mikasa                                                                  que la del Monte Mikasa 

of Kasuga.                                                                                                            de Kasuga. 

    Junto al resto de internos, vive en una hilera de vagones acondicionados como casas.  
En aquel lugar, el poeta encuentra el poder necesario para hacer frente a las vicisitudes de su vida: la naturaleza: “ En 
esta gran aula de naturaleza mi espíritu ha encontrado un poder irresistible. El tanka me ha servido para ordenar 
mi percepción de la naturaleza y dar expresión a esa percepción” 
Poco más tarde, Nakano es llevado a otro campo de trabajo situado no lejos de Yellohead, Descoigne. 
 “ Junto a la hilera de vagones corre un río de 30 pies de ancho. El agua cristalina discurre suavemente, como 
cansada de tantos miles de años de recorrer el viejo curso.”                                                 

Watershed's                                                                                                       En la cuenca                                

whispering waters                                                                     donde las aguas susurrando 

part and flow.                                                                                          se separan y fluyen  

Separation anxiety                                                                   la ansiedad de la separación            

revives.                                                                                                                 reaparece.                                          

   Éste sería su segundo destino, pues durante el tiempo que se prolongó la guerra, estuvo interno en otros campos co-
mo Slocan o Angler, incluso estuvo encarcelado en Vancouver junto con otros compañeros por “alborotadores”. 
Mientras tanto, su esposa y su hija están internas en Greenwood.  
   Pese a las tremendas experiencias vividas jamás se dió por vencido, pues su mayor deseo era reencontrarse con su 
familia. 
 
   Durante su internamiento en Angler,  quince internos japoneses forman un club de haiku y se reúnen una vez a la se-
mana para leer y discutir los poemas; unos son haikus, otros tanka. Nakano se especializa en tanka. 

Primeval forest!                                                                                                ¡Selva virgen! 

feeling as though in violation                                                      una sensación de violación             

Cutting down standing trees                                                               talar árboles perennes 

before watchful guards                                                                         ante guardias alertas 

cutting firewood.                                                                                               cortando leña 

               

   Ellos los escriben a mano, en japonés y realizan una edición privada de treinta docenas de copias que circulaba en el 
campamento:  Tessaku no seki  ( Detrás de la cerca del alambre de púas) .                                                                                                               

A beaver's cry                                                                                    El grito de un castor 

at twilight                                                                                                          en el ocaso, 

A flower opens                                                                                          una flor se abre. 

The evening primrose                                                                             La tarde amarilla 

on the river bank.                                                                                   en la orilla del río. 
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Springs snows                                                                                      Nieves de primavera 

smell of melting rising                                                                              el olor del deshielo 

melting down                                                                                                     fundiéndose.   

Night  fog thickens noiselessly                                              La bruma nocturna se espesa                        

and envelops our boxcar home.                                                                 silenciosamente/                                          

                                                                                                     y envuelve nuestro vagón. 

Acabada la guerra, por fin se reúne con su familia. Deciden quedarse en Canadá, donde continúa su labor en favor del 
haiku y el tanka en ciudades como New Denver o Toronto. 
En 1964, uno de sus tanka es elegido ganador entre más de 40.000 enviados al Concurso Imperial de Poesía en Japón. 
Ese año va a Tokyo, y ante el emperador Hirohito y la emperatriz Nagako lee: 

As final resting place                                                               Como lugar de descanso final 

Canada is choosen                                                                                   es elegido Canadá 

on citezenship paper                                                                sobre papeles de ciudadanía 

signing                                                                                                                      firmando 

hand trembles.                                                                                             la mano tiembla. 

Con ayuda de su hija Leatrice, nacida después de la guerra,  publica en 1980  
 “Within the Barbed Wire Fence” a japanese man's account of his internent in Canada”, aquel libro que circulaba por el 
campamento de Angler, y donde Nakano cuenta su experiencia y sus recuerdos. 
Los fragmentos aquí reproducidos forman parte de este libro.                       

              Campo de internamiento de New Denver ( Archivo público de Canadá)    
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Tsuyubare ya yamahida hatte kiri noboru               

Acabado el monzón,                                     

por los pliegues del monte 

sube reptando la niebla.        

(Trad. Vicente Haya) 

   En 1942 ella y su marido son evacuados y llevados a campos de internamiento como el resto de japoneses canadien-
ses. En el campo de Kaslo, se dedica a enseñar a los niños, tal y como había hecho siempre. El bienestar psicológico de 
los pequeños era prioritario para la comunidad japonesa en aquellas circuntacias. En ocasiones, tras las clases, daban 
paseos por el bosque juntando manzanas. Al llegar el invierno, muchos de ellos disfrutaron por primera vez de una inten-
sa nevada. 

KAMEGAYA CHIE nace en Tokio en 1909. Tras casarse en 1931, se traslada con su marido a Canadá. El 13 de febre-
ro llega al país canadiense y pronto ambos consiguen trabajo como profesores en un colegio japonés en New Wens-
mister, Columbia Británica. Su naturaleza pacífica, su sentido del humor, y sus dotes de liderazgo no pasan desaperci-
bidas. Su exquisita educación se adapta perfectamente al nuevo mundo, y desde el principio su respetuoso acerca-
miento a una cultura con poco sentido de la tradición como es la canadiense, es evidente. El haiku forma parte de su 
vida cotidiana. 

              Japanese Canadian Cultural Centre Archives  



        Marzo 2012                                                                                                     Gaceta cultural nacional 
   Año IV  Vol.13                                                                                                                e internacional 

 GACETA DE HAIKU “HOJAS EN LA ACERA”    ISSN 1989-5984   www.hela17.blogspot.com  hojasenlaacera@hotmail.es                           9 

Kogarashi no torinokoshitaru ringo mitsu.  
A chill blast                                                                                                          El vendaval 

strips every leaf and reveals                                                          han quedado sin recoger 

three apples overlooked.                                                                               tres manzanas. 

                                                                                                ( traducción de Vicente Haya) 

   Allí todos comparten, y ella aprende nuevas formas de cocinar, de elaborar productos con las plantas autóctonas, ajus-
tando su vida al nuevo ritmo que ha de llevar mientras dure su internamiento. El haiku es parte de su vida y por ello con-
tinúa escribiendo, pese a las durísimas circunstancias en las que vive. En Kaslo forma un club de haiku, donde compar-
ten y discuten sus escritos. El hermoso paisaje canadiense es constante fuente se sensaciones, de imágenes. 

Saya mame no yubi ni tsumetai asa wo tsumu 
The snowpeas                                                                                                    Las arverjas 

cool in my fingers,                                                                                     en mis dedos fríos 

I pluck morning                                                                                              recojo la mañana.      

                                                                                          

                 
   Acabada la guerra, el matrimonio sigue en Canadá. En New Denver se dedica a multitud de labores relacionadas con 
la enseñanza y la cultura. 
   Ejerce como profesora de japonés para niños, y trabaja en un antiguo hospital ayudando a niños con problemas psico-
lógicos. Pronto se convierte en un miembro muy activo de su ciudad. Sus dotes de liderazgo la convierten en la primera y 
única mujer que llega a presidir la Kyowakai Society of New Denver desde 1983 a 1987. De hecho, el nombre de esta 
sociedad viene de la unión de tres palabras muy significativas: trabajar, paz y sociedad. Cambió el orden establecido de 
la mujer en la comunidad japo-canadiense, llevando a cabo modificaciones importantes en su papel en la sociedad, pero 
sin perder la esencia de su propia cultura.   

Tanpopo no hanazakari nari rusu no niwa 
the dandelions                                                                                         los dientes de león 

have come to full bloom                                                                     en pleno florecimiento, 

garden of my absence.                                                                       Jardín de mi ausencia. 

NIKKEI INTERNMENT MEMORIAL CENTRE. NEW DENVER 

   En 1988 la señora Kamegaya es condecorada por el 
emperador japonés por su contribución al desarrollo de 
la cultura japonesa fuera de sus fronteras. 
   Desde 1980 plantea la creación de un lugar donde 
recordar lo sucedido durante la guerra. Trabaja incansa-
blemente hasta conseguir que el lugar donde fueron 
internados en New Denver en 1942 se convierta en un 
espacio donde recordar lo sucedido y que las nuevas 
generaciones conozcan su historia. Inaugurado el 23 de 
julio de 1994 el Nikkei Internment Memorial Centre es 
visitado anualmente por multitud de personas. Las pe-
queñas cabañas, los utensilios, los objetos personales 
de muchos internos, muestran lo sucedido en Canadá 
durante aquella época. 
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El centro cuenta además con un es-
pacio dedicado a la reflexión el KO-
HAN REFLECTION GARDEN. 

La señora Kamegaya falleció 27 días después de la apertura 
del centro. “Seasons in New Denver”, publicado ese mismo 
año, es un pequeño libro donde se recopilan haikus y senryus 
de esta extraordinaria mujer que tanto aportó al haiku.       
 

Kamegaya Chie, 1994.                                     

One by one, 

trough thick-falling snow 

comes the deer family: backs so white. 

Uno por uno, 

a través del espesor de la nieve llega 

la familia de ciervos: espaldas tan blancas.                                 

 
 
Leticia Sicilia Saavedra  
Nací un dos de enero de 1968. Siempre he vivido en Gran Canaria, rodeada de mar y 
sol. Estudié magisterio por vocación, me apasiona la literatura, estoy casada y soy ma-
dre de dos hijos. Hace tiempo, realizando un trabajo sobre la cultura japonesa, me en-
contré con el haiku. Este encuentro fue inesperado pero desde el principio me fascinó. 
Ahí estaba el camino que andaba buscando desde hacía mucho tiempo. Comencé a 
leer a los clásicos, a aprender las reglas y poco a poco fui escribiendo algún poema. 
Hace unos años, decidí compartir mis intentos en algunos de los foros de internet dedi-
cados al haiku y es una experiencia fantástica. En el haiku he encontrado la forma más 
bella y sencilla de expresar esa conexión sensorial que siempre he tenido con la natu-
raleza y que no sabía explicar. Es un descubrimiento permanente y gratificante que se 
ha instalado profundamente en mi corazón. 
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Por un instante 
ha iluminado el mundo 
esta luciérnaga 

Entre hojas secas 
se desliza la siesta. 

Tarde de mayo 

Casi insolente 
sobre el tejado, un gato 
se despereza. 

Poco paciente, 
tan ávido y tan cruel: 

papel de arroz. 

Haiku de Autor   

   Es Profesora y Licenciada en Letras, UBA, 
con estudios en Análisis de Discurso, UBA. 
Posee más de 25 años de experiencia docente 
en el ámbito secundario, terciario y universitario. 
Se ha especializado en la teoría de la lectura y 
la escritura, y en prácticas activas de la comuni-
cación oral y escrita. También posee larga expe-
riencia como coordinadora de talleres, y en la 
formación y dirección de bibliotecas infantiles y 
proyectos de lectura en distintos niveles, inclu-
yendo la capacitación docente. Ha coordinado 
talleres de promoción de la lectura, lectura silen-
ciosa sostenida, escritura dirigidos a docentes y 
directivos. Y talleres de lectura y escritura, pe-
riodismo, historieta y haiku para niños y adoles-
centes. Actualmente se desempeña como profe-
sora de Comunicación escrita (UNTREF y AUS-
TRAL). 
   Pinta sumi-e desde 1997. Perteneció por más 
de 10 años al Taller de  S.A.P.I. (Sociedad de 
Artistas Plásticos Independientes) que fuera 
coordinado por la Prof. Rosa Eugenia de Vera. 
Actualmente integra un Club de pintura sumi-é 
con exalumnas de dicho taller. Ha expuesto en 
muchas muestras colectivas y algunas persona-
les y ha recibido varios premios y distinciones. 
   Con el fruto de sus talleres de haiku en Co-
lumbia School, compaginó y editó   los libelos  
Encuentro con el haiku (2001) del Taller de 
Haiku para adolescentes  y Antología de haiku 
(2003) del taller  para chicos.  
   También su propio libelo Tiembla el aire 
(2001), con una selección de 55 haikus de su 
autoría. Estos tres volúmenes y sus poemas 
fueron seleccionados para las sucesivas con-
venciones de Arte Japonés en la Argentina.  
   Ha participado y se ha distinguido en eventos 
afines, entre otros los del Instituto Seibu y del 
Instituto Tozai.  
   En 2003 dicta la conferencia “La palabra poéti-
ca y los chicos; Iniciación al haiku” en el marco 
de la 3º Convención de Arte y cultura Japonesa. 
Regularmente sus alumnos han participado en 
el Concurso de Haiku de la Fundación Interna-
cional Jorge L. Borges 
   En 2004, a pedido de la autora Silvia Linares, 
reseña en contratapa y presenta Arena (libro de 
poemas, Ed. Corregidor), con la exposición de 
obra suya en sumi-e.  
   Tiene en preparación un nuevo libro de hai-
kus, y otro de otros poemas. 

N Nora Carra 

   Los haiku de Nora Carra son exponentes de una mo-
dalidad, a la hora de escribir estos breves poemas, muy 
extendida en Argentina. 
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Un libro       
« Du rouge aux lèvres. Haïjins japonaises » 

Traducción y crítica: Coriolano González Montañez* 

Agotábamos nuestras últimas horas en 
París. Al día siguiente regresaríamos a la isla y 
deambulábamos por los márgenes del Sena en 
busca de algún paisaje nuevo que se nos 
hubiera hurtado después de una frenética se-
mana de caminatas incesantes por la ciudad. 

Desembocamos en una plaza abierta. 
Mucho tráfico y mucha gente en torno a una 
fuente con motivos escultóricos, una más entre 
las decenas que ya habíamos contemplado. 
Abrí el mapa, busqué alguna placa que me 
indicara la ubicación exacta. Place Saint Mi-
chel. Lugar emblemático y, sin embargo, se 
nos había escapado. Siempre sucede en todos 
los viajes. 

A mi derecha se encontraba una libre-
ría, aún no había entrado en ninguna y eso era 
imperdonable. El paisaje de los libros, de los 
anaqueles también forma parte del itinerario 
del viajero. Teníamos tiempo, así que ese era 
el momento y el lugar. Librería Gilbert Jeune. 
La primera impresión es la de un estableci-
miento perteneciente a una cadena del ramo, 
excesivamente protegido de los hurtos. Puer-
tas exclusivas de entrada y de salida. Siento 
un repentino sentimiento de rechazo, pero lo 
soslayo. La planta baja llena de novedades y 
de una mezcolanza de libros. Escalera mecáni-
ca. Subo. Cómics, informática, jardinería,… 
Sigo subiendo. Tercera planta: literatura. Me 
quedo. Paseo entre las estanterías fijándome 
en los letreros. Poso la mano sobre algún libro. 
Nada especial, nada nuevo, los mismos auto-
res, las mismas obras, excepto que la lengua 
de la edición es el francés. Poésie. Escruto en 
unas pocas baldas y más de lo mismo. No en-
cuentro nada de interés. Poésie orientale. Me 
detengo en apenas diez libros. Nada especial. 
De pronto un título me captura. Du rouge aux 
lèvres. Haïjins japonaises. Lo abro y comienzo 
a hojearlo. No conozco a casi ninguna de las 
autoras; traduzco rápidamente algunos textos, 
me atrapa, lo agarro con fuerza. 

 
Si todo viaje también comporta la com-

pra de al menos un libro con el que identifique-
mos ese paisaje de la memoria, este era el 
adecuado para París. 

Du rouge aux lèvres (Acerca del car-
mín, Sobre el carmín, Del lápiz de labios son 
algunas de sus posibles traducciones) es una 
antología de cuarenta autoras japonesas. Or-
denadas cronológicamente, comienzan con 
Chigetsu Kawai (hacia 1640-1718) y termina 
con Yuki Higano (1977) y Ayaka Sato (nacida 
en 1985). Excepto la ya citada Chigetsu Kawai 
y Chiyo-ni (1703-1775), el resto o son nacidas 
a finales del siglo XIX y cuya obra se desarrolla 
durante el siglo XX -y que comienza con Mido-
rijo Abé (1886-1980) - o nacidas en el propio 
siglo pasado y, por tanto, en plena actividad. 
En total dieciocho autoras vivas hasta el mo-
mento de la realización de esta antología. In-
tercalado con estas autoras, encontramos un 
apartado, donde unas haijines aficionadas, 
muestran sus haikus provocados por los efec-
tos de las bombas atómicas de Hiroshima y de 
Nagaski. 

 
En el breve, pero interesante prólogo 

de los antólogos y traductores, Makoto Kem-
moku y Dominique Chipot, aparte de una intro-
ducción al concepto de haiku y del porqué de 
una selección exclusiva de mujeres, se aclaran 
los criterios de selección y se especifica que, 
de las poetas reputadas, es decir, Chiyo-ni, 
Hisajo Sugita, Takako Hashimoto, Takajo Mit-
susashi y Teijo Nakamura, se traducen veinti-
cuatro haikus de cada una; de las haijines naci-
das después de la Segunda Guerra Mundial, 
doce de cada una; de las autoras nacidas con 
posterioridad a 1945, seis de cada una; final-
mente, en lo que se refiere a los haikus acerca 
de la bomba atómica, todos escritos por aficio-
nadas, seis de cada una de las ciudades don-
de fue lanzada. 
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En conjunto, la colección consta de 192 haikus en los que observamos la composición 
desde los presupuestos más tradicionales a otros más innovadores. Una mirada nueva nos 
aguarda en algunos. 

Una breve muestra servirá de ejemplo, aun sabiendo que se comete una doble traición 
(doble traductor, doble traidor) y esperando que se perdone el pecado. Si bien es cierto que cada 
autora presenta haikus de distintas temáticas, una elección aleatoria nos permite apreciar una 
visión del conjunto de la antología. Sirvan estas versiones como mera aproximación, sin más pre-
tensión que compartir la belleza de los versos de estas haijines. 

Fundiéndose, 
la nieve 
reaviva los brotes.  

La dulzura de Chigetsu Kawai (hacia 1640—1718) 

En fondant, 
la beige 

reavive les pousses. 

o Midorijo Abé (1886—1980). 

Arrojo 
un pequeño cangrejo a la mar, 
tan templada. 

Je rejette 
un petit crabe à la mer, 

si douce. 

La crudeza de Takako Hashimoto (1899—1963) 

Aún en mi mano 
las tijeras que cortaron 
la cabeza al ciempiés. 

Dans me main, encore, 
les ciseaux qui ont coupé 

la tête au mille-pattes. 

o la serie dedicada a las bombas atómicas con este sobre Hiroshima, escrito por Tokiko Taka-
hashi 

Qué tristes  
estos cadáveres que se besan. 
Claro de luna.  

Qu´ils sont tristes 
ces cadavres qui s´embrassent. 

Clair de lune.  

o este de Sayo Hiwatari, sobre Nagasaki. 

Calor estival. 
Recibí dos actas de defunción 
de muertos por la bomba A. 

Chaleur estivale- 
J´ai reçu deux actes de décès 

de morts sous la bombe A. 

La imagen cotidiana de la mujer y de sus desesperanzas se observan en Shizunojo Takeshita 
(1887— 1951) 

Soy una mujer  
que se niega obstinadamente 
a comprar el periódico. 

Je suis une femme 
refusant obstinément 
d´acheter le journal.  
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Hojas secas, 
hojas secas, hojas secas 
también en mi cama.  

en Takajo Mitsahashi (1899 - 1972) 

Feuilles mortes, 
feuilles mortes, feuilles 

aussi dans  mon lit. 

o en Masajo Suzuki (1906 - 2003). 

Bebo cerveza  
con un hombre 
que no me besará. 

Je bois de la bière 
avec un homme 

qui ne m´embrassera pas. 

La enfermedad, un elemento más de la cotidianeidad, en Teijo Nakamura (1900 - 1988)  

MI hijo no para 
de jugar a las adivinanzas 
mientras tose. 

Mon enfant joue 
aux debientes sans arrêt 

en toussant. 

en Hidino Ishiba (1909 - 1947), 

Luna de verano. 
Duermo aunque mis pulmones 
se pudren.  

Lune d´été. 
Je dors même si mes poumons 

pourrisent. 

y en Amari Oki (1941). 

Mi padre enfermo, 
una delgada capa de hielo 
parece recubrir el cielo.  

Mon père malade, 
una mince courche de glace 

semble recouvrir le ciel.  

La soledad de Chiyo-ni (1703 - 1775) 

No hay nadie… 
Sin embargo, las puertas están abiertas. 
Flores de melocotonero.  

Il n´y a personne. 
Pourtant les portes sont ouvertes… 

Fleurs de pêcher. 

y de Tatsuko Hoshino (1903 - 1984). 

La belleza del cielo 
efímera como un vuelo 
de ocas salvajes. 

La beauté du ciel 
éphémère comme un envol 

d´oies sauvages. 

La plenitud en Mizué Yamada (1926), 

Desde que vi 
las estrellas fugaces 
mi habitación me parece más limpia. 

Depuis que j´ai vu 
les étoiles filantes, 

ma chambre me semble plus propre.. 
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El kiwi cortado 
¡un cosmos 
color jade! 

En Yuko Masaki (1952) 

Le kiwi coupé: 
un cosmos 

coleur jade! 

Y en Ayaka Sato (1985). 

Entre los perfumes 
de los olivos olorosos, 
la noche intensa.  

Parmi les parfums 
des oliviers odorants, 

la nuit intense.  

La visión de la maternidad en Aya Shobu (1924 - 2005) 

Se acerca una mariposa. 
En el fondo del callejón, 
los primeros llantos de un bebé.  

Un Papillon s´approche- 
Au fond d´une ruelle, 

les premiers cris d´un bébé. 

Y de Minako Tsuji (1965). 

Embarazada, 
las náuseas me sofocan. 
Viento de cosecha.  

Enceinte, 
Les nausées m´etouffent- 

Vent des moissons.  

El asombro de Kiyoko Uda (1935) 

La mitad de mi cuerpo 
dormita. 
La otra está en la nieve.  

La moitié de mon corps 
somnole.  

L´autre est Dans la beige. 

Y de Michiko Kai (1960). 

Las flores artificiales 
hundidas en el agua. 
Muertas-vivientes.  

Les fleurs artificielles 
plongées dans l´eau- 

Mortes-vivantes. 

Incluso el amor de Yuki Higano (1977). 

Respiramos profundamente 
las flores del cerezo 
y mi perfume. 

Nous respirons profondément 
les fleurs de cerisier 

et mon parfum. 
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Faltaría una muestra de Kanajo Hasegawa (1887-1969), de Hisajo Sugita (1890-1946), 
de Ayako Hosomi (1907-1987), de Toshiko Tonomura (1908-2000), de Hideno Ishibashi (1909-
1947), de Sonoko Nakamura (1913-2001), de Nobuko Katsura (1914-2004), de Haruko Takagi 
(1915-2000), de Setsuko Nozawa (1920-1995), de Kyoko Terada (1922-1976), de Nanako Was-
hitani (1923), de Mariko Koga (1924), de Miyoko Hashimoto (1925), Hitomi Okamoto (1928), de 
Tsubaki Hoshino (1930), de Kazue Asakura (1934-2001), de Momoko Kuroda (1938), de Kazuko 
Nishimura (1948), de Maya Okusaka (1950), de Yumiko Katayama (1952), de Madoka Mayuzumi 
(1965) y de Reiko Akezumi (1972); aparte de los diez haikus restantes cuya temática es la bom-
ba atómica. 

No obstante, son estos veintiún haikus traducidos una pequeña muestra del tesoro que 
guardan las páginas de este libro. Las antologías cumplen la función de presentarnos, de mos-
trarnos una pequeña rendija que nos sirva de acicate para la exploración, para la indagación, 
para la curiosidad. De rouge aux lèvres abre el apetito, despierta el hambre por transitar las sen-
das de estas haijines. 

Du rouge aux lèvres. Haïjins japonaises. 
Traducción al francés e introducción de Makoto Kemmoku y Dominique Chipot. 
La Table Ronde, Paris, 2008. 

*Más información sobre el traductor y haijin Coriolano González Montañez en el número 
9 de Hojas en la acera. 



        Marzo 2012                                                                                                     Gaceta cultural nacional 
   Año IV  Vol.13                                                                                                                e internacional 

 GACETA DE HAIKU “HOJAS EN LA ACERA”    ISSN 1989-5984   www.hela17.blogspot.com  hojasenlaacera@hotmail.es                           17 

Otro libro       
« Le haïku en herbe» 

 
Crítica Literaria: Antonio Martínez 

   Isabel Asúnsolo, nuestra amiga de la Asociación Francófona de Haiku, acaba de publicar, a 
través de su editorial (L’iroli) el libro “Le haïku en herbe” que podría ser traducido como “El haiku 
en crecimiento, en desarrollo”. Porque el libro es una guía (en francés) sobre la experiencia edu-
cativa de Isabel en colegios e institutos realizando talleres de haiku. El libro consta de explicacio-
nes sencillas y oportunas sobre los elementos constituyentes del haiku, de cómo realizar estos 
talleres y de las muestras evidentes de estos talleres: los haikus de los alumnos/as, con sus 
aciertos y, cómo no, los errores más comunes. 
   Una de las cosas más importantes, según mi opinión, es el planteamiento que hace Isabel so-
bre el “kigo”. Para ella, “el problema del kigo es su carácter local. Si el “muguet” (conocido en 
español por nombre como: convalaria, lágrimas de Salomón, lirio convalio, lirio de los valles, lirio 
de Nuestra Señora, lirio salvaje, muguet, muguete, mugueto…) florece en mayo en la Francia 
metropolitana, no es el caso de la isla de Reunión, por ejemplo.”  
   Isabel hace hincapié en la necesidad de una palabra referencial que no sea únicamente la es-
tacional, sino la propia local, ya sea espacial o temporal: la clase, el barrio, la fábrica… 
 
 
 
 
faisant la vaisselle – 
une petite bulle de savon monte 
vers le ciel 
 
 
 
fregando los platos – 
una pequeña burbuja de jabón sube 
hacia el cielo 
 
Gabi Greve 
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Issa, el haiku 
de la compasión 

Artículo escrito por Gregorio Dávila 
administrador de la web dedicada al haiku Paseos.net 
Ilustraciones de Sandra Pérez 

S iguiendo una clasificación de haikus de Vicente Haya se puede hablar del haiku de la com-
pasión, cuyo máximo exponente es Kobayashi Issa (Japón 1763-1827). 
 
   Entiendo por compasión el sentimiento de empatía y acercamiento a la realidad de seres 

que sufren condiciones de dificultad. No una actitud lastimera y paternalista, que ve de lejos la reali-
dad sufriente y presta ayuda con las migajas que le sobran. 
 
   Se trata del compromiso de inmersión en el barro de la realidad, codo a codo con el dolor, y desde 
ese acompañamiento que comparte el sufrimiento del otro, dar la mano aliviando la situación de ne-
cesidad. 
 
   Vivir es implicarse, meterse en el tajo de la realidad, no quedarse en la tibieza de un etéreo eclecti-
cismo. Como dice esta frase del Apocalipsis: “Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, 
estoy por vomitarte de mi boca.” (Apocalipsis 3:15,16.) 
 
   Issa, a través de sus haikus, manifiesta una profunda implicación en la realidad de los más pe-
queños y humildes, incluso de criaturas de la naturaleza. 
 
   A continuación vamos a ir presentando y comentando brevemente algunos de sus haikus relacio-
nados con la compasión. 
 
 
 

viento de otoño; 
un mendigo me mira 

y se compara 
(trad. José María Bermejo) 

 
 

 
   El viento de otoño a la intemperie puede ser 
desagradable. Vemos la difícil situación de ese 
mendigo en la calle, sufriendo frío y necesidad. El 
poeta pasa y el mendigo lo mira. Hay diferencias evi-
dentes entre la realidad de uno y otro. Sin embargo 
Issa se da cuenta de la reacción del mendigo.    Está 
atento a su realidad y lee lo que dice su mirada. 
   Esta atención a su miseria lo coloca al mismo nivel, 
en el mismo plano de humanidad. Las diferencias se 
minimizan y se abre una vía para la comunicación. 
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Cayó bocarriba 
la cigarra de otoño, 
y sigue cantando 

(trad. Ricardo de la Fuente, Shinjiro Hirosaki) 
 
 
   Una cigarra, en tiempo de otoño, quizás por la lluvia o el viento, cae bocarriba y en esa situación 
sigue cantando. Se hace obvia la analogía con muchas situaciones de nuestra vida. Ante la adversi-
dad, nuestra mente se inunda de pesimismo y es incapaz de ver otras posibilidades, de seguir reali-
zando las acciones naturales y habituales. El bloqueo nos paraliza y nos impide seguir cantando, 
“cantando al sol como la cigarra”, como canta Mercedes Sosa la letra de María Elena Walsh. 
 
 

Vente a jugar conmigo, 
gorrión sin padres. 

(trad. Fernando Rodríguez-Izquierdo) 
 
 
   Issa ve a un gorrión huérfano y de forma natural surge su respuesta comprometida. La invitación 
no es sólo para darle compañía sino también para jugar. Una escena tierna y sencilla. Este encuen-
tro simula la unión de dos soledades que se reunen para la acción más primaria: jugar; y con ello 
olvidar que están solos. Solos pero unidos a toda la existencia en un juego universal. 
 
 

Trigo maduro. 
Lleva a cuestas un niño 

la vendedora de sardinas. 
(trad. Ricardo de la Fuente, Shinjiro Hirosaki) 

 
 

   El trigo ya ha madurado, se cierra un ciclo y empieza otro. Para esa maduración ha sido necesario 
el trabajo del hombre y la complicidad de la naturaleza, aportando la lluvia y el sol.   
   El haijin es sensible a la realidad de esta mujer que lleva a su niño encima, realizando también su 
trabajo de vender pescado y cumpliendo su ciclo de evolución.  
   También podemos ver en este haiku un tono de denuncia social ante la situación de esta mujer 
trabajadora. 
 
  

no tengo nada, 
¡salvo esta quietud, 

esta frescura! 
(trad. José María Bermejo) 

 
 

   Despojado de todo, sin apego a las cosas de este mundo, el autor toma conciencia de su nada. 
Esa pobreza de medios es una actitud esencial para el haiku y la práctica de la compasión. 
   Cuando haces hueco, puedes sentir la belleza que te rodea.  
   Cuando haces silencio, el trino del gorrión  resuena con más viveza. 
   Cuando te paras, el viento fresco de la mañana aletea en tus cabellos y traspasa tus poros. 
 
 

Al Fuji subes 
despacio - pero subes, 

caracolito 
(trad: Octavio Paz, Eikichi Hayashiya) 
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   La más larga caminata comienza con un paso, dice un proverbio hindú. Paso a paso vamos haci-
endo nuestro camino, aunque el sendero sea cuesta arriba.  
   Una cosa y después otra, sin agobiarnos, sin dispersarnos, sin ceder al impulso de la multitarea. 
La naturaleza nos enseña el camino a seguir. Un ritmo lento pero continuo, sin desfallecer. Sin prisa, 
pero sin pausa.  
   Esta atención a lo pequeño es esencial al haiku, y el autor la expresa con maestría. 
 
 

kakis silvestres, 
la madre se reserva 

los más amargos 
(trad. José María Bermejo) 

 
 

   La mayoría de nosotros hemos vivido esta actitud compasiva de las madres hacia sus hijos. El 
amor de esta madre es capaz de preferir los frutos amargos a los dulces para ofrecérselos a sus 
pequeños. 
   El autor no deja pasar esta ocasión para valorar y realzar la acción de esta mujer, que pone bien 
alto el listón del sexo femenino en su papel de madre. 
 
 

Las distantes montañas 
se reflejan en las pupilas 

de la libélula. 
(trad. Samuel Wolpin) 

 
 
   Lo más grande también está en lo más pequeño. Lo inferior puede acoger a lo superior. La reali-
dad se compenetra entre distintas dimensiones. La grandeza de lo sagrado se refleja hasta en la 
más pequeña de las criaturas.  
Siendo conscientes de esto, el valor de lo humilde se magnifica, se eleva a su máxima expresión. El 
grano de mostaza, del que habla el Evangelio, aun siendo una semilla pequeña se convierte en un 
gran árbol frondoso en cuyas ramas anidan todo tipo de aves. 

Podéis leer otros artículo de Gregorio Dávila sobre el Haiku y la fotografía en 
los número 5, de marzo de 2010, y número 11, de septiembre de 2011 de 
Hojas en la acera. 
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   Tanka 
前は 
ばらだけ生えた 
吾が道に 
今はいばらも 
見付けられない 
 
 
Mae wa 
bara dake haeta 
wa ga michi ni 
ima wa ibara mo 
mitsukerarenai 
 
 
En mi camino 
sembrado antes de rosas 
ahora no encuentro 
de aquéllas ni siquiera 
las punzantes espinas. 
 

春過ぎて 
枯れた桜の 
枝はまだ 
我が寂しい間 
飾られている 
 
 
Haru sugite 
kareta sakura no 
eda wa mada 
wa ga samishî ma 
kazarareteiru 
 
 
La primavera 
se fue, pero la seca 
flor del cerezo 
aún sigue adornando 
mi solitaria estancia. 

Autor: 
Raúl Fortes Guerrero 
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仙人の 
祈りの声と 
鈴の音は 
高い山から 
聞こえて来るよ 
 
 
Sennin no 
inori no koe to 
suzu no ne wa 
takai yama kara 
kikoetekuru yo 
 
 
Desde lo alto 
de la montaña llegan 
las oraciones 
y el son de cascabeles 
de los anacoretas. 
 

EL VIAJE DE CHIHIRO 
 
 
Raúl Fortes Guerrero acaba de publicar una 
guía fílmica para ver y analizar 
“El viaje de Chihiro”. 
 
Más información sobre este autor en el  
número 10 de esta gaceta.  
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  traducción   

   Hoy hay un festival de danza en cierto templo. Así que salí de casa y me acerqué al pueblo de 
Murasaki, donde en cierta puerta, me encontré con un hombre que pasaba con una palangana 
en la cabeza que contenía numerosos molinos de viento de papel en rojo y blanco. Sus ruidosos 
tamborileos atraían a los niños. Los bebes llorosos dejaban los pezones de sus madres y los 
niños que peleaban dejaban su juego para reunirse alrededor de este hombre. 
   Tenía más de cincuenta años y llevaba un traje fascinante. Alzó su increíble voz de una mane-
ra extraña. Miró con aire de suficiencia a los niños que se juntaban como un enjambre de mos-
quitos o una bandada de gorriones. Recaudó dinero en su bolsa como un chorro de arena. Pron-
to me di cuenta  que este vendedor ambulante podía vender sus baratijas y visitar un pueblo tras 
otro hasta el punto más lejano de la carretera de montaña, justo porque el mundo estaba en paz 
y todos estaban disfrutando de una cálida primavera. 
 
 

Gracias por nada hombres, 
Gentilmente, pueden disfrutar 

El largo y soleado día. 
 
 
      
Referencias bibliográficas: 
Wordreference 
Idioms.yourdictionary.com 

Haibun de Kobayashi Issa 
Un gasto pagado para Manroku 

Traducido por Nobuyuki Yuasa 
Traducido del inglés Sara Juárez    

   En un número anterior publicamos un artículo del 
profesor Nobuyuki Yuasa. Gracias a esa relación nos 
mandó un ejemplar que recoge los haibun selecciona-
dos en el concurso “Genjuan International Haibun Con-
test” 2009 - 2011 Recogemos aquí alguna muestra del 
libro.  
   Agradecemos a *Sara Juárez su traducción del ingles 
para HELA. 

*Sara Juárez es Licenciada en Arte Dramático por la ESAD, Master en técnica avanzada de 
teatro en Londres, donde trabaja con directores y dramaturgos, creando proyectos interdiscipli-
nares donde la escritura toma especial relevancia en la creación conjunta. Trabaja Textos Tea-
trales con Paco Zarzoso y entre sus últimos trabajos más cercanos a la poesía cabe destacar: 
"Veles" d'Auxias, "llum de Kavafis" y lecturas dramatizadas "Dinámica de Fluidos" y "Na Dis-
tancia" ambos textos de  Mila Villanueva. Acaba de participar en la última película de Max 
Lemcke "Cinco metros cuadrados".   
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    Cuatro años han pasado desde que me mudé de Hiroshima a Tachikawa. En mi infancia crecí  
mirando al monte Fuji*, tenía el deseo de pasar mis últimos años contemplando la montaña. 
Tuve que buscar durante bastante tiempo en los alrededores, pero afortunadamente encontré 
habitaciones en un bloque de pisos que no estaba por encima de mis posibilidades. Ahora vivo 
en el onceavo piso disfrutando de una vista magnífica. Bajo mis ojos corre el rio Tama y más allá 
puedo ver la sierra de Tanzawa. El monte Fuji llena el gran vacío entre las montañas Omuro y 
Takao y se yergue muy por encima de estas. 
   Escalé el Fuji cuando era estudiante – una sola vez en mi vida. Conocí a un estudiante de Fili-
pinas que quería escalar el monte Fuji y me ofrecí voluntario para ser su guía. El recorrido por la 
empinada ladera fue más duro de lo que esperábamos. Nuestro plan era ver el amanecer desde 
la cima, pero la baja temperatura y la falta de oxígeno nos obligó a pasar la noche en una caba-
ña de la octava estación. De todas formas fue impresionante ver el sol salir la mañana siguiente 
y como cambió el mundo entero en un parpadeo. Nunca olvidaré la imagen de mi propia sombra 
alargada extendiéndose a través de las nubes. Mi amigo Filipino estaba entusiasmado con la 
nieve, que tocaba por primera vez en su vida. 
   Ahora estoy clasificado por el Ministerio de Sanidad en la categoría de “edad post-avanzada”. 
Por tanto, tengo que contentarme solo con mirar al monte Fuji desde mi balcón. Sinceramente, el 
Fuji tiene infinidad de caras. Algunas veces parece lejano, en otros momentos, verdaderamente 
cercano. A veces parece dulce y afable, otras, muy serio y lúgubre. Sus colores cambian tam-
bién, del blanco más puro al azul claro y de nuevo del naranja dorado al rojo intenso. Es real-
mente imposible describir todos los cambios del monte Fuji durante el año. Creo que no sería 
exagerado decir que en ningún momento podemos ver la misma montaña dos veces. El monte 
Fuji es realmente una maravilla de la naturaleza. 
 

En casa con Fuji 
Primavera, verano, otoño, invierno 

Durante los últimos cuatro años 
 
 

Impecable como una tela de seda 
El monte Fuji purifica mi corazón 

De parte a parte 

*Fuji  Monte ,con 3.776 metros de altitud (12,389 pies), es el pico más alto de todo Japón. Se encuentra en el Japón 
central justo al oeste de Tokio desde donde se puede observar en un día despejado. El Fuji es un volcán compuesto y es 
el símbolo de Japón. 
   Considerado sagrado desde la Antigüedad, les estaba prohibido a las mujeres llegar a la cima hasta finales del s. XIX. 
Actualmente es un conocido destino turístico, así como un destino popular para practicar el alpinismo. Son mayoría los 
que escalan por la noche para apreciar la salida del sol. 
   El monte Fuji es un tema recurrente en el arte japonés. También aparece en la literatura japonesa y es el tema de mu-
chos poemas. 
 
Referencias bibliográficas: 
 
Wordreference 
Wikipedia 
Idioms.yourdictionary.com 

Haibun de Nobuyuki Yuasa 
En casa con el monte Fuji 
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golpe de  martillos ... 
restos de aislante 
amenazan el nido de la alondra del desierto 
 
   El auge de la vivienda  ha avanzado hacia el interior desde la costa, trayendo el ruido y el bali-
do de las excavadoras a nuestro desierto bucólico de comunidad . En casi todos los terrenos 
vacíos, se construyen casas con la rapidez de una liebre y se venden antes de que las capas del 
estucado de color pardo se hayan secado. En pocos años, estas nuevas viviendas estarán tan 
vacías y desoladas como las minas de oro abandonadas que asoman en el desierto de Mojave*, 
ventanas rotas, jardines sembrados con muebles desvencijados, cocinas apestadas con el hedor 
pútrido de la leche agria y la desesperación. Pero por ahora, las luces empotradas de la cocina 
se reflejan como estrellas en las encimeras de granito pulido, símbolos de bienes raíces florecen 
junto a las flores silvestres.  
 
Sin pago por adelantado! 
cascos de cerveza 
brillo trémulo entre el polvo 
 
   Para dar paso a nuevas viviendas, las empresas constructoras deforestan bosques de árboles 
de Josué*, esas yucas larguiruchas y retorcidas que han florecido aquí desde la edad de hielo. 
La mayoría de estos árboles talados se tiran sin miramientos al vertedero y los pocos que se 
trasplantan luchan por sobrevivir. "Estos árboles nos recuerdan por dónde sale el sol", dice uno 
de los transportistas: "Uno debe de asegurarse de plantarlos en el suelo de la misma manera 
que han crecido, o se confunden y mueren"… 
   …“Y no solo los árboles se confunden”, continúa, “Una vez, transporté un árbol de Josué 
ochenta y cinco millas hasta Barstow, ¿y podrías creer que un pájaro me siguió durante todo el 
trayecto? Lo veía en el espejo retrovisor volando justo detrás de mí, cuando llegué a Barstow, 
ese pájaro se sentó y jadeaba como un perro, su pequeño pecho resoplando hacia dentro y 
hacia fuera. No podía entender porque me había seguido, hasta que voló rápidamente hacia un 
nido que aún estaba en el árbol. Siguió a su nido. Durante todo el camino. 
 
Concha vacía de tortuga 
el viento gime a través de la boca 
de un pozo minero 

*El Desierto de Mojave es la forma local de referirse al Desierto Alto que ocupa una gran porción de California Sur y 
otras más pequeñas de California Norte en los Estados Unidos. Nombrado así por el pueblo indígena Mojave. Ocupa 
una superficie de unos 57.000 km2.Los límites de este desierto se definen generalmente por la presencia del árbol de 
Josué o yucas. Se cree que en dicho desierto de Mojave hay entre 1750 y 2000 especies de plantas, incluidas las yucas. 
 
*El Parque nacional de Árboles de Josué es un parque nacional de los Estados Unidos localizado en el estado de 
California. Es una zona desértica que incluye partes de los desiertos de Colorado y Mojave. Su nombre proviene de una 
especie de cactus, encontrada casi exclusivamente en esta zona, denominado árbol de Josué (una especie de yuca) 
 
Referencias Bibliográficas: 
Wordreference.com Spanish-English Dictionary 
Wikipedia 

Haibun de Melissa Spurr (USA) 
Memorias del Sol 
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   Todo el mundo se ha ido. No podían soportarlo más. Me he acordado de la Lepiota suave* que 
hay en el patio trasero junto a la valla de alambre y creo que estará buena en el caldo de pollo 
que está hirviendo en la cocina. El patio es una pintura del Bosco, las setas blancas, con una 
base en verde; luminosa, como un deseo místico, una invasión de platillos volantes de miniatura. 
A lo largo de la valla, los girasoles fingen que duermen, su estudiada despreocupación es tan 
disimulada y deliberada como un robo en Caracas. Una donación de Nuestra Señora la Musa: 

 
 

ruido de cigarra 
un jilguero destroza 

el girasol 
 
 
   Recojo las setas y trato de no mirar nada más que pueda necesitar mi atención -el camino 
agrietado, la alcantarilla hundida, una hoja rota de la primavera en la entrada de coches. Una 
vez dentro, dudo de que las setas sean Lepiotas, decido que tienen demasiadas larvas y las tiro 
a la basura; granos de café y mantequilla, se pegan en la parte posterior de mi mano. Me sirvo 
otro café, el veneno de Juan Valdez, pensando que podría ser este mejunje lo que me está 
haciendo perezoso. Mis movimientos son lentos, como un artrópodo meneándose en un avispe-
ro de barro. Esta mañana, en la cama, era un tótem derrocado. "Puede que ayude visualizar tu 
propio dolor..." 
   La bebida es una corriente cálida sobre un dolor temporal. En la onomatopeya de mi cráneo. 
Transformo a Juan en un pálido kami*, le digo que dispararía balas al corazón del cielo, vertería 
todo tipo de plata en su regazo fantasma, pagaría una misa en su honor para recuperarlo todo 
de nuevo. Llevo mi copa a la sala de estar y miro fijamente la ausencia familiar: tres marcos ova-
lados encima de la chimenea: mi esposa, mi hijo, yo, - de niños. Había una vez tres huérfanos 
en una casa sin padre. Cuando era joven acampé en la selva tropical. Estaba siempre solo y 
asustado, pero con más miedo de ser descubierto aterrado en mi hogar. 
 

atardecer 
un sorbo del cucharón 

quema mi lengua 

*Lepiota suave: Una de las setas más grandes que crecen en la hierba, puede ser de hasta 10 cm de diá-
metro o más. La cabeza es de semiesférica a convexa con un mando central. Las láminas son blancas al 
principio, pero se vuelven rosado pálido con el tiempo. El tallo es grueso e hinchado en la base y tiene un 
anillo estrecho. Esta especie comestible no se recomienda porque es muy similar a la mortal Ángel veneno-
sa que ya ha matado a un número de canadienses en los últimos años. Fructifica en verano y el otoño, y es 
especialmente común en áreas verdes recién desarrolladas. 
*Kami (神, ''Kami'') es la palabra en japonés para aquellas entidades que son adoradas en la religión del 
shintoísmo.En algunos casos, los kami pueden ser deidades personificadas, similares a los dioses de la 
Grecia Antigua o de la Roma Antigua.En su uso en el shintoísmo, la palabra es un honor para los espíritus 
sagrados y nobles que implica un sentimiento de adoración por sus virtudes y autoridad. Ya que todos los 
seres tienen dichos espíritus, los humanos, como el resto de seres, pueden ser considerados kami o serlo 
potencialmente.  
 
Referencias bibliográficas: 
Wordreference 
Wikipedia 
George Barron's Website on Fungi 
 

Haibun de Earl R. Keener (USA) 
Cucharón 



        Marzo 2012                                                                                                     Gaceta cultural nacional 
   Año IV  Vol.13                                                                                                                e internacional 

 GACETA DE HAIKU “HOJAS EN LA ACERA”    ISSN 1989-5984   www.hela17.blogspot.com  hojasenlaacera@hotmail.es                           27 

 Ishihara Yatsuka 
  Retrato de un maestro de haiku 

Kristen Deming 
Traducción al castellano y autora de los Haigas:  
Julia Guzmán 

E n Japón los poetas aspirantes siempre han buscado grandes maestros. Los que atraen gru-
pos de discípulos e influyen la dirección futura de la poesía se consideran 

“Maestros” (sensei). Los más grandes maestros de haiku –como el gran innovador Matsuo 
Bashô (1644-1694) y Masaoka Shiki (1867-1902)- cambiaron la dirección del haiku . 
   El proceso de transformarse en un maestro de haiku lleva toda una vida de esfuerzos y logros. 
Los elementos más importantes son la calidad del trabajo del poeta y la habilidad del poeta para 
inspirar y enseñar. Para tener reconocimiento en la era moderna, el trabajo del poeta debe ser 
respetado no solo por sus pares más importantes del mundo de la poesía sino también por los 
críticos, las organizaciones literarias, las revistas literarias, editores y diarios. 
 
EL ROL DEL MAESTRO DE HAIKU. 
 
   Los maestros de haiku usualmente lideran sus propias escuelas de haiku o han sucedido a sus 
propios maestros como directores de las escuelas. Los maestros de haiku moderno tienen mu-
chos roles. Como shusai, o managers de grupos, son maestros, críticos, motivadores y figuras 
parentales para sus discípulos. Los maestros de haiku no solo deben enseñar el arte del haiku 
sino también desarrollar las facultades críticas de sus alumnos; es decir, enseñar a sus alumnos 
como volverse ellos mismos maestros de haiku y continuar sus tradiciones de grupo. De esta 
manera, los maestros de haiku entrenan a sus propios sucesores entre los discípulos. Son vín-
culos vivientes entre una generación de poetas y otra. 
   Los maestros de haiku enseñan cómo escribir haiku, criticar el trabajo de los seguidores, orga-
nizar excursiones regulares (ginkô) para buscar inspiración poética y conducir encuentros y talle-
res frecuentes para los miembros de sus organizaciones. Generalmente cada grupo de haiku 
publica su propia revista; el maestro es el editor principal de la revista y el selector; o supervisa 
estas funciones y siempre sirve como su espíritu de guía. 
   La influencia de los maestros de haiku moderno continúa creciendo, comparada como épocas 
anteriores, gracias a las formas modernas de comunicación, como revistas y diarios. Algunos 
enseñan en “escuelas de cultura” donde los alumnos adultos estudian y practican las artes clási-
cas y contemporáneas. Algunos sirven como maestros de haiku en la televisión o actúan como 
jueces en los concursos de haiku locales e internacionales. Muchos publican ampliamente, criti-
can a otros poetas principales y llevan a cabo actividades intelectuales. 
   Estas actividades en los diarios ampliamente difundidos y revistas, así como en los medios  de 
difusión, expanden y aceleran su influencia en el desarrollo del haiku moderno. La poesía, algu-
na vez una actividad local, se ha hecho tanto nacional como internacional. Un artículo reciente 
de un diario que discute el haiku en Internet predijo la necesidad de maestros de haiku para los 
poetas del mundo que se comunican por computadora. 
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MAESTROS MODERNOS 
 
   Después de la innovación de Shiki, la corriente principal de haiku fue dirigida por Takaham 
Kyoshi (1876 -1959), Kyoshi se transformó en el maestro más prominente entre los líderes de 
haiku de su tiempo porque atrajo y desarrolló numerosos poetas y discípulos. Sus influencia se 
siente aún hoy en día. Los seguidores de Kyoshi que más tarde serían también líderes incluyen 
a Iida Dakotsu ( 1885- 1962), Hara Sekitei (1886 -1951 ),  Hasegawa Kanajo ( 1885-1962), Su-
gita Hisajo ( 1890 – 1946), Mizuhara Shûoshi (1892 -1981), Yamaguchi Seison ( 1892 -1988), 
Takano Sujü (1893-1976), kawabata Bösha (1897 -1941 ),Awano Seiho ( 1899-1992), Nakamu-
ra Kusatao ( 1901 -1983) y Yamaguchi Seishi ( 1901 -1994). 
   Hay una expresión que dice “la conexión del maestro” (shikeï). La mayoría de los maestros de 
haiku de hoy en día están relacionados con Kyoshi mediante sus propios maestros. La llama de 
la poesía pasa, de esta forma, de maestro a maestro. Por ejemplo, el maestro de Ishihara Yat-
suka fue Iida Dakotsu, cuyo maestro fue Kyoshi. A  Fujita Shôshï (b.1926) le enseñó Ishida 
Hakyö  (1913 -1969), el maestro de Hakyö fue Mizuhara Shüöshi y el de Shüöshi fue Kyoshi. 
Inahata Teiko (1931), nieta de Kyoshi e hija  de su hijo y heredera literaria, Takahama Toshio 
(1900-1979), lidera  el grupo  Hototoisu como líder de la escuela de haiku de Kyoshi. 
   Aún hoy en día se reverencia a los maestros de haiku del pasado: Matsuo Bashô, Yosa Buson 
(1716 -1783), Kobayashi Issa (1763- 1827 ) y Masaoka Shiki, para mencionar los cuatro más 
importantes. Su poesía continúa enseñándonos  ejemplo. En Japón hoy en día hay  numerosas 
corrientes y escuelas de haiku pero debido a que los grupos japoneses de haiku se organizan 
alrededor de Maestros, los poetas japoneses necesitan solamente preguntar el nombre del sen-
sei  del poeta para saber a qué escuela pertenece. Al saber esto, ellos saben la filosofía poética 
del grupo. Sin embargo, esperamos el juicio de la historia para saber quienes serán considera-
dos los maestros pre-eminentes de los numerosos lideres de haiku de hoy en día. 
 

                            “Ensayo Preliminar del libro “Red Fuji. Haiku elegidos de Yatsuka Ishihara”. 
                                                   de    Here Press , Santa Fe, 1997. U.S.A. 
                                                                 ISBN 0‐89120‐101‐7 
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 Ishihara Yatsuka (1919) 
   

   Al hablar sobre su filosofía del  haiku, Ishihara Yatsuka dice “Uno de los propósitos del haiku 
es preservar el idioma y la tradición. No deberían cambiar tan rápido. Debemos preservar el hai-
ku para las generaciones futuras”. Agrega: ”el haiku es la poesía de la experiencia. La poesía 
que dejamos atrás es el registro de tu experiencia de vida”. Su grupo Aki (Otoño) ha viajado a lo 
largo y ancho de todo Japón y también de otros países para inspiración. Algunos de sus alum-
nos han estado con el grupo por más de treinta años y son fervientes devotos de sus maestros. 

Haiku (1937 -1969 ) 
En Happo 
 
 
en la noche 
el horizonte azul de la nieve 
cobra vida 
 
 
calienta  
tus manos sin suerte 
caerá la nieve 
 
 
en la oscuridad 
soportando los meses y los años 
un sombrero de invierno 
 
 
la muerte debe ser 
jugar en la playa 
un día de primavera 
 
 
demasiado lejos 
para decir adiós 
tal desnudez 
 

Traducción al castellano de los haiku:  
Julia Guzmán 
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Haiku (1970 -1981 ) 
 
un pájaro carpintero golpea 
en los ojos de Deva… 
Valle de Kòya 
                    
 
alejándose sobre el lago 
arrastra la luz 
una mariposa de otoño 
 
 
Seco 
vuelve a vivir en mi pecho 
el insecto de la ira 
 
 
en el profundo 
cielo oscuro ascienden 
linternas flotantes* 
 
*Asociado con el Festival Bon cuando los espíritus de los 
muertos  regresan a los hogares para una comida festi-
va, iluminan su camino con linternas flotantes 
 
 
 
HAIKU (1982-1994) 
 
una flauta suena 
y la oscuridad avanza--- 
luz de antorchas  noh 
 
 
en  el barco que parte 
hay un rostro por Munch – 
la noche blanca 
 
 
hacer una fogata 
para llamar al dios de las  noches blancas 
al lago 
 
         
trae luz 
del otro mundo… 
la Vía Láctea 
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Texto original de Toshio Kimura, del libro : The Haiku Universe for the 21st 
Century, editora Gendai Haiku Kyokai,(2008) 
Traducido para Gong nº 32 (2011) al francés por Jean Antonini 
Traducido para HELA nº 13 y 1 4 (2012) al castellano  por Antonio Martínez 

EL HAIKU JAPONÉS EN EL SIGLO XX 

1. Introducción. 

   El haiku japonés moderno fue modificado hace cien años. Anteriormente, se hablaba de 
“haikai” (versos compuestos entre muchos poetas: al principio el hokku, 5-7-5, versículo largo, 
después el wakiku, 7-7, versículo corto. El hokku se separa del haikai y se convierte en un nuevo 
tipo de verso, para un solo poeta. Era la entrada de Japón en la era moderna y el haiku, con sus 
características, fue cambiado para adaptarse a la época moderna. 
 

2. El alba del haiku moderno japonés (1890 – 1900): Shiki Masaoka y la innovación 
en el haiku. 

   La era moderna japonesa comienza con el paso de poder entre el último Shôgun Tokugawa 
Yoshinobu y la corte imperial en 1867. Es el fin del periodo Edo (1603 – 1912) y el principio de la 
era Meiji (1868 – 1912). Es un periodo de cambio radical, el paso del feudalismo al capitalismo. 
La soledad japonesa llega a su fin, las ideas occidentales se introducen de golpe en el país y 
Japón entero se precipita a una explosión cultural a través de la rápida modernización y occiden-
talización. Mientras que el sistema político de modifica profundamente en pocos años, la ola de 
modernización afecta también al mundo tradicional del haiku. 
 
   El haiku es entonces el primer versículo de una poesía haikai y se llama hokku. Al principio de 
la era Meiji, el haikai tradicional era practicado sin demasiados cambios con respecto al periodo 
Tokugawa. Cerca de 200 años habían pasado desde la época de Bashô, el gran poeta de haikai 
del periodo Edo, y el haikai se había convertido en una poesía sin atractivos, llena de expresio-
nes banales con un gusto artístico débil. Ante este hecho, Shiki Masaoka (1867 – 1902) defiende 
una modernización del haikai que sea apropiado al Japón moderno. 
 
   En mitad de la era Meiji, Shiki rechaza el viejo estilo haikai: lo llama “tsukimani haiku” (haiku 
común) e intenta reformarlo. Se practica los versículos del haikai tradicional demasiado unidos a 
las otros, sin espacio poético entre ellos y cree que esto no es un estilo moderno. Se consigue 
que el hokku sea utilizado como versículo independiente durante la época Meiji: Shiki suprime 
intencionadamente los versículos adicionales del haikai para crear un hokku independiente: poe-
ma de una estrofa (5-7-5), escrita en japonés sobre una línea 5-7-5, que transforma el haikai en 
“haiku”. Aunque Bashô es ya idolatrado en esta época, Shiki no admira solamente a Bashô, sino 
que intenta revalorizar la diversidad en la expresión del haiku. Shiki subraya la posición objetiva 
de Buson, que desarrolla su creación un siglo antes. 
 
   El Realismo se convierte en una corriente de pensamiento en todas las novelas procedentes 
de Europa, y Shiki propone el concepto de “shasei” (esbozo), intentando exprimir sus propias 
sensaciones en un haiku “esbozo”. Shiki viene, pues, a representar la corriente principal del hai-
ku durante el periodo Meiji. El periódico Nippon es el “órgano de expresión” de Shiki y de su es-
cuela. De hecho, son llamados “Nippon – ha” (Escuela de Japón) y su revista Hototogisu se pu-
blica, por primera vez, en el año 1897. 
 
   A través del movimiento de innovación de Shiki, el haiku se transforma en una forma literaria 
nueva, adaptada al Japón moderno de la era Meiji y recobra su frescura. 

Parte primera 
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Tantas veces 
me he preguntado 
por la profundidad de la nieve. 
      SHIKI Masaoka 
 

Algún monje 
se fue sin prestar atención 
a la salida de la luna. 
      SHIKI Masaoka 
 
 
 

3. Desarrollo del haiku moderno. (1900 – 1928) 
3.1. “Shin-keikô Haiku” (la nueva corriente del haiku). Hekigotô Kawahigashi 

(principios de 1900). 
 

   Tras la muerte de Shiki, Hekigotô Kawahigashi (1847 – 1937) toma la dirección de las publica-
ciones de haiku en el periódico Nippon, mientras que la revista Hototogisu es dirigida por Kyoshi 
Takahama. Estos dos discípulos de Shiki desarrollarán pronto ideas diferentes en materia de 
haiku y toman direcciones poéticas divergentes. Hekigotô defiende la importancia de seguir un 
estilo personal progresivo para desarrollar el haiku de la escuela de Shiki. Su nueva forma tiene 
a representar un fenómeno íntimo mediante una expresión subjetiva. Esta manera es muy admi-
rada y señala una expresión frecuente: “Sin la nueva corriente en el haiku, no hay haiku.” Esta 
corriente se convierte en el estilo predominante durante el periodo Meiji.  
 
   Más tarde, Hekigotô propone el “muchûsin haiku” (haiku sin centro de interés) como objetivo 
poético de su “Shin-keikô haiku” (1910 - ). Sin embargo, la idea de poner en duda la existencia 
de la esencia o de todo en el haiku era demasiado precoz para ser comprendida. Este 
“muchûsin haiku” refleja un estilo poético difícil sin llegar a conseguir una realización convincen-
te. El “Shin-keikô haiku” decae justo en el mismo momento en el que tiene su eclosión el nuevo 
“Jiyuritsu haiku” (haiku de forma libre) en el inicio de la era Taishô (1912 – 1926). Aún así, el 
“Shin-keikô haiku” encarna la actitud filosófica a la cual Shiki se había adherido: el haiku progre-
sa alejándose del estilo tradicional. 
 
 
Una camelia roja 
después una camelia blanca 
cae 
     Hekigotô Kawahigashi 
 
Primavera fría… 
nubes sin raíces sobre 
el arrozal 
     Hekigotô Kawahigashi 
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3.2. “Jiyuritsu haiku” (Haiku de forma libre) (1910 -) 
 
   El “Jiyuritsu haiku” es otra reforma del haiku, una forma de entender el “Shin-keikô haiku”. Es 
la búsqueda de la libertad del espíritu poético en el haiku, sin querer modificar los elementos 
tradicionales: temas, forma fija o expresiones literarias antiguas. 
 
   Seisensui Ogiwara (1884 – 1976) funda la revista de haiku Soun en el año 1911, con Heki-
gotô, como publicación del “Shin-keikô haiku”. Seisensui estudia entonces la poesía occidental y 
piensa en la supresión de los temas convencionales de estación e, incluso, en la forma fija del 
haiku. En 1913, se separa del movimiento “Shin-keikô haiku” y defiende el “Jiyuritsu haiku”. Ante 
todo, la revista Sôun aporta un fuerte cimiento al “Jiyuritsu haiku”. Al inicio del periodo Taisho 
(1912 – 1926), el grupo de Kyoshi había sostenido la forma fija tradicional con palabra estacio-
nal. Los discípulos poéticos de Seisensui, Santôka Taneda (1882 – 1961), Hôsai Ozaki (1885 – 
1926), Isseriko Kuribayashi (1894 – 1961) son poetas típicos del “Jiyuritsu Haiku”.  
 
   En ese mismo instante, Ipperiko Nakatsuka (1887 – 1946) toma la dirección de la revista de 
Hekigotô, Kaikô (creada en el año 1915) y publica los habituales del “Jiyuritsu haiku”. Las obras 
de Santôka y de Hôsai, unidas en su vida de vagabundeo como poetas eremitas, son todavía 
hoy los más populares para muchos lectores. 
 
Atravesando el cielo, 
tan clara y plateada 
la luna sola. 
     Seisensui Ogiwara 
 
Enfermo, siento 
por encima de mi futón (1) 
el mar azul de invierno. 
 
     Ipperikô Nakatsuka 
 
 
 

3.3. “Kyakkan Shasei” (esbozo objetivo en el haiku). Kyoshi Takahama y el 
haiku tradicional. (1915 - ) 

 
   El gran discípulo poético de Shiki, Kyoshi Takahama (1874 – 1959), al igual que Hekigotô, 
tomó la dirección de Hototogisu, la revista del gurpo Nippon-ha. Aunque, hacia el final de la era 
Meiji, Kyoshi deja de escribir haikus y se apasiona por la escritura de novelas y de esbozos lite-
rarios en prosa. En esta época, Hototogisu publica las novelas de Sôseki Natsume y recuerda 
más a una revista de literatura general que a una revista de haiku. Viendo que su rival, el “Shin-
keikô hiaku” de Hekigotô consigue extenderse por todo Japón, Kyoshi se reconcilia con la escri-
tura del haiku  en 1913, al principio del periodo Taishô y coge partido por la forma tradicional del 
haiku, en oposición al nuevo estilo de Hekigotô. En 1915, Kyoshi publica en Hototogisu un ensa-
yo por capítulos: “El camino a tomar en el haiku”, que apoya su “Kyakkan shasei” (esbozo obje-
tivo o realista en el haiku) y sugiere definir el haiku como una forma poética fija tradicional con 
palabras estacionales. Brevemente, persigue un tema subjetivo titubeante hacia un nuevo estilo 
de haiku tradicional, aunque finalmente, hacia el año 1916, se queda en el siguiente punto de 
vista: el “Kyakkan shasei” debería ser un modelo. 

(1) Colchoneta de algodón que sirve como asiento o como cama, típica del Japón. 
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A pesar de ser 
llamada peonía blanca 
una sospecha roja 
 
     Kyoshi Takahama 
 
 
La luz del invierno 
sobre mis párpados 
parece pesada     

 
Kyoshi Takahama 

 
 

3.4. Los avanzados del Hototogisu (hacia el año 1920) 
 

   Estando ocupado Kyoshi en escribir novelas, la sección de haiku del Hototogisu fue interrum-
pida; aunque renace durante el periodo Taishô al tiempo que Kyoshi vuelve al haiku. Los poetas 
Suiha Watanabe (1882 – 1946), Kijô Murakami (1865 – 1938), Dakotsu Lida (1885 – 1962) y 
Sekitei Hara (1886 – 1951) publican en Hototogisu en este periodo y escriben haikus desde el 
punto de vista tradicional de la escuela, en oposición al “Shin-keikô haiku”. 
 
   En esta misma época, Hototogisu publica con entusiasmo los trabajo de poetisas. Kanajo 
Hasegawa (1887 – 1969), Midorijo Aba (1886 – 1980), Hisajo Sugita (1890 – 1946) y Shizumojo 
Takeshita (1887 – 1951) aparecen alrededor del año 1920. Ellas construyen el camino que con-
dujo a la escritura de haiku por mujeres que tanto éxito logró. 
 
Un abeja en invierno 
sin sitio donde morir 
continua errando. 
 
     Kijô Murakami 
 
 
¡Que mi vista 
que ha visto las flores del cerezo 
sea tocada por la oscuridad…! 
 
     Fura Maeda 
 
 

3.5. “Kachô Fûei” (Haiku de la belleza de la naturaleza) y las cuatro S (1926 -) 
 
   En 1928, inicio de la era Shôwa (1926 – 1989), Kyoshi defiende el “kachô fûei” antes que el 
estilo “kyakkan shasei”. Con la finalidad de dar claridad al estilo del haiku tradicional, sostiene 
que éste debería exprimir los fenómenos naturales producidos por el paso de las estaciones o 
los aspectos humanos ligados a las estaciones. En el encuentro de este punto de vista, hay nu-
merosos argumentos  para la ampliación de los temas en literatura: los temas del haiku moder-
no no deben restringirse a los fenómenos ligados a las estaciones. A pesar de todo, la idea de 
que el haiku moderno debería ser un poema de estilo tradicional se convierte en una de las 
ideas predominantes en el mundo del haiku hasta hoy en día.  
 
   Los diez años que comienzan en 1925, fin de la era Taishô y principio de la era Shôwa son 
denominados “Periodo de las cuatro S”. Las cuatro S son: Shuôsi Mizuhara  (1892 – 1981), Sujû 
Takano (1893 – 1976), Seiho Awano (1899 – 1992) y Seishei Yamaguchi (1901 – 1994). En 
1928 Seison Yamaguchi (1901 – 1994) designa a estos poetas activos como “las cuatro S”: 
“Están las dos S de Shûoshi y Sujû al este de Japón, y las dos S de Seiho y Seishi al oeste”.  
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Junto a ellos, Bôsha Kawabata (1897 – 1941) y Takashi Matsumoto (1906 – 1956) son igual-
mente activos.  
 
Los haikus de poetisas también florecen: Teijo Nakamura (1900 – 1988), Tatsuko Hoshino 
(1903 – 1984), Takako Hashimoto (1899 – 1963) y Takajo Mitsuhashi (1899 – 1972) son lllama-
das “Las cuatro T”. Numerosas revistas de haiku son creadas por mujeres, en asociación con 
Hototogisu: Suimei (Kanajo Hasegawa, 1887 – 1969), Tamamo (Tatsuko Hoshino), Hana-
goromo (Hisajo Sugita, 1890 – 1946), Komakusa (Midorijo Abe, 1886 – 1980) y otros más. 
 
Katsushika – 
una hilera de melocotoneros también 
a lo largo del arrozal 
 
    Shûôshi Mizuhara 
 
Al ir caminando 
el rocío cae sobre mi – 
flores de kudzu 

Este artículo continuará en el próximo número 14 de esta gaceta. 
Su traductor, Antonio Martínez, ha colaborado numerosas veces con HELA. Podéis 
leer sus trabajos en números anteriores. Desde aquí agradecemos su colaboración.  
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Segundo Lugar  

kukai 
Resultados Diciembre 2011  
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. 

LISTADO FINAL KUKAI  
HELA Diciembre 2011 

Nube/Noche Primer Lugar 

Tercer Lugar  

 
Luz del ocaso. 
Se deshace en el charco 
la última nube 
 
(1,4,6) = 17 puntos 
Mavian  

Hi no iri ya 
Mizutamari ni te 
midaregumo 
 
日の入りや 
水溜りにて 
乱れ雲 

 
cielo sin nubes, 
sobre campo de avena 
los estorninos 
 
(0,3,9) = 15 puntos 
Ega  

 
Bosque de robles. 
En la noche, Orión 
y ecos de agua. 
 
(1,4,3) = 14 puntos 
Patxi  

Aozora ya 
Enbakuhata no 
ue ni muku 
 
青空や 
燕麦畑の 
上に椋 

Ôku no mori ya 
Yo ni mizu no ne to 
Orion-za 
 
オークの森や 
夜に水の音と 
オリオン座 

Agradecemos a Raúl Fortes Guerrero la traducción al japonés de los haiku premiados.  
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kukai 
— 13 PUNTOS — 
 
Sopla el Levante: 
se van las nubes 
y la flor de jazmín 
 
(2,2,3) = 13 puntos 
Ana Rosa * 
 
Nubes de ocaso. 
El viejo aparta latas 
del basurero. 
 
(1,3,4) = 13 puntos 
Viento Frío * 
 
— 11 PUNTOS — 
 
Noche estival 
Por la pared vecina 
hormigas negras 
 
(0,4,3) = 11 puntos 
Aniko * 
 
Noche sin luna, 
perdido entre bambúes 
el cormorán. 
 
(0,4,3) = 11 puntos 
Txori Urdin * 
 
— 10 PUNTOS — 
 
noche sin luna- 
sólo los pies tanteando 
entre las piedras 
 
(1,1,5) = 10 puntos 
Claudia Bakún * 
 
— 9 PUNTOS — 
 
Noche de otoño: 
en las piedras del camino 
la luz de la luna 
 
(0,3,3) = 9 puntos 
Juan Carlos Moreno * 
 
— 8 PUNTOS — 
 
Noche de Reyes, 
algunos caramelos 
cruzan la luna. 
 
(0,2,4) = 8 puntos 
Estela * 
 
 

— 7 PUNTOS — 
 
Fría la niebla. 
Esta noche mi casa 
que lejos queda. 
 
(1,1,2) = 7 puntos 
Laukarranz * 
 
Nubes y sombras 
sobre la mies. 
El vuelo de los tordos. 
 
(1,1,2) = 7 puntos 
Luelir * 
 
¡Plácida noche!... 
Y el mendigo durmiendo 
entre cartones 
 
(0,2,3) = 7 puntos 
Mariar * 
 
— 5 PUNTOS — 
 
Solo la noche 
atestigua del grillo 
la serenata. 
 
(1,0,2) = 5 puntos 
Dayo * 
 
Por un instante- 
la nube con la luna 
emparejadas. 
 
(0,2,1) = 5 puntos 
José Antonio * 
 
Llega la noche, 
un cuervo rezagado 
grazna a morir. 
 
(0,1,3) = 5 puntos 
Yama * 
 
noche sin luna 
en la orilla del Arga 
trino de pájaros 
 
(0,0,5) = 5 puntos 
Ezkabapean * 
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kukai 
— 4 PUNTOS — 
 
Ráfagas frías 
Entre el río y las nubes 
una humareda. 
 
(0,1,2) = 4 puntos 
Mizu * 
 
— 3 PUNTOS — 
 
atasco 
nubes van 
disipándose 
 
(1,0,0) = 3 puntos 
Klaus-Dieter Wirth * 
 
Sendas de lava. 
El Teide a pleno sol 
sobre las nubes. 
 
(0,1,1) = 3 puntos 
Josune * 
 
Ventisca y barro, 
una noche de invierno 
caminar lento. 
 
(0,1,1) = 3 puntos 
Anasín * 
 
cielo sin nubes 
el viejo peral saluda 
a la ciclista 
 
(0,1,1) = 3 puntos 
Isabel Asúnsolo * 
 
cielo de enero, 
se ven entre las nubes 
algunos rayos 
 
(0,0,3) = 3 puntos 
Maria Jesus Perez * 
 
— 2 PUNTOS — 
 
Noche lluviosa, 
bajo una luz cenital 
suelo de plata. 
 
(0,0,2) = 2 puntos 
Durruti * 
 
 
 
 
 
 

— 1 PUNTO — 
 
Noche de estío. 
Juntos en la piscina 
luna y pétalos. 
 
Luezei * 
 
farolas sin luz 
las nubes antes de la luna 
esperando el viento 
 
Rob * 
 
Noche estrellada, 
tras el apagón tiembla 
la última luz 
 
Patricia * 
 
— SIN PUNTOS — 
 
Media y creciente 
la luna a mediodía 
entre dos nubes. 
 
Maramín * 
 
es nube lila 
sombra de vuelos 
voz e imágen 
 
Tony * 
 
Noche en el lago 
invierno entre carrizos 
los cisnes blancos 
 
Barquera * 
 
Luna redonda, 
asomando brillante, 
en plena noche. 
 
María Sánchez Royo 
 
sol entre nubes – 
todo el verde del camino 
es escarcha 
 
Antonio Martinez * 
 
 
 
Los autores que votaron en este kukai han sido 
marcados con un asterisco (*). 
De un total de 32 autores, 31 votaron. 
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kukai 
 
 
¡Invitación! 
 
KUKAI HELA 
JUNIO 2012 
 
Amigas y amigos lectores: 
 
Les invitamos a ser parte del próximo kukai de HELA... 
Los haiku que participen deben contener una de estas dos palabras: 
  
1. Tela 
 

Con retales de tela 
ata el palo a los sarmientos 
de la flor del guisante.  
 

2. Pájaros 
 

Traza el milano 
un círculo. En su centro 
recojo boniatos. 
 
 
La autora de estos dos haikus: Nishiguchi Sachiko 
Traducción de Vicente Haya y Yurie Fujisawa 
del libro “70 haikus y senryûs de mujer” 
Editorial Hiperión. 
 
 

 
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  par-
ticipante 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: 28 de marzo 2012 a 24 de abril 2012 
Periodo de votación: 25 de abril a 15 de mayo 2012 
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  
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   En el marco del programa Univerano de 
nuestra Universidad invitamos a compartir el 
taller "El Haiku Sale con Grullas". Haiku y 
Origami, un aprendizaje contemplando la 
naturaleza. 
  
   Está previsto para niños de 9 a 14 años 
pero hay inscriptos que son adultos, por lo 
tanto vamos a formar dos grupos de trabajo.  

   Podéis anotaros directamente a la Univer-
sidad o al teléfono 0297 154 087 772.  

   Comenzamos el lunes 13 de febrero. 
Todos pueden disfrutar del "Aqui y el ahora" 
dándole forma mediante la escritura y el ple-
gado de papel. 
  
Coordinado por el Arq. Jorge Giallorenzi.  

Colaboran:   
Arq. Leandro Madueño y Sra. Gabriela Orso 
 

 actualidad   

    
 
Uno de los problemas al que nos enfren-
tamos al confeccionar Hojas en la Acera, 
es el tema de la actualidad. Al ser una 
publicación trimestral algunos de los 
acontecimientos que publicamos ya son 
conocidos por la mayoría de vosotros y 
otros os llegan tarde para poder partici-
par. 
   No obstante, aunque las fechas no 
sean recientes, os pasamos todas estas 
iniciativas porque creemos que es intere-
sante su difusión.  
   Desde ya os agradecemos que nos las 
mandéis y os invitamos a seguir hacién-
dolo. 
 
 

Destinado a jóvenes de 9 a 14 años 
AULA 206  -  
KM. 4  -  CIUDAD UNIVERSITARIA  - COM. RIV. 
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Curso de Extensión Universitaria: 
Iniciación al Haiku Japonés.  
Interpretación, Composición  
en Castellano y Traducción  
(I Edición) Facultad de Filología  
Universidad de Sevilla 
 

Objetivos del Curso 
- Aproximar a los interesados al entendimiento e interpretación del 
haiku japonés.  
- Adquirir los conocimientos y habilidades para la creación de haiku 
en castellano. 
- Ofrecer claves interpretativas y diferencias de estilo y contenido 
entre el haiku en japonés y en castellano. 

Profesorado 
Dª. Anjhara Gómez Aragón. Universidad de Sevilla - Antropología Social 
D. Julián González Barrera. Universidad de Sevilla - Literatura Española 
Dª. Ayami Okita. Universidad de Sevilla - Filologías Integradas 
D. Fernando Rodríguez-Izquierdo Gavala. Universidad de Sevilla - Lengua Española, Lingüística y Teoría de 
la Literatura 
D. Gregorio Dávila De Tena. Institución no universitaria - Junta de Andalucía 

Programa 
Día 19 de marzo - lunes. 
10'00-12'00 - Conferencia inaugural: Introducción al haiku japonés.  
Dr. Fernando Rodríguez Izquierdo Gavala. 
 
12'00-14'00 - Mesa redonda: La traducción del japonés al castellano y viceversa.  
Dr. Fernando Rodríguez Izquierdo Gavala. 
Dña. Ayami Okita. 
Dra. Anjhara Gómez Aragón 
Moderador: Dr. Julián González Barrera. 
 
16'30-18'30 - Los cinco sentidos reflejados en el haiku.  
Dña. Anjhara Gómez Aragón. 
 
18'30-20'30 - Taller de creación: sesión 1.  
Introducción: Resumen de la métrica en castellano.  
Dr. Julián González Barrera. 
Dra. Anjhara Gómez Aragón. 
 
Día 20 de marzo - martes. 
16'30-18'30 - Las diferencias entre el haiku japonés y el 
haiku en castellano: aspectos a considerar en la creación 
literaria. 
Dra. Anjhara Gómez Aragón. 
 
18'30-20'30 - Taller de creación: sesión 2.  
Dr. Julián González Barrera. 
Dra. Anjhara Gómez Aragón. 
 
Día 21 de marzo - miércoles. 
16'30-18'30 - La experiencia del haiku en la red.  
D. Gregorio Dávila. 
 
18'30-20'30 - Taller de creación y crítica: sesión 3.  
Dr. Julián González Barrera. 
Dra. Anjhara Gómez Aragón. 
 

   La Universidad de Sevilla, a través 
de los cursos de Extensión Universi-
taria y en colaboración con la Asocia-
ción ADEC JAPAN - Asociación para 
la Difusión y el Estudio de la Cultura 
Japonesa en Andalucía, organiza el 
curso: 
 
   "Iniciación al Haiku Japonés. 
Interpretación, Composición en 
Castellano y Traducción" 
que se celebrará en Sevilla del 19 al 
21 de marzo. 
 
   La conferencia inaugural será im-
partida por el profesor Fernando Ro-
dríguez-Izquierdo y Gavala, conocido 
experto en la materia. 
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   El curso ha contado con una buena asistencia de 
unos 25 alumnos, la mayoría alumnos de la Universi-
dad de Sevilla. 
   La conferencia inaugural de Fernando Rodríguez-
Izquierdo ha versado sobre su famoso libro 
“Introducción al haiku japonés”, realizando un recorrido 
resumido del mismo, con ejemplos ilustrativos de hai-
kus clásicos significativos. Al finalizar, ha habido un 
interesante diálogo sobre algunos de los haikus pre-
sentados. 
 
   Tras una breve pausa se ha continuado con la mesa 
redonda sobre la traducción del japonés al castellano y 
viceversa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conferencia del profesor Fernando Rodríguez-
Izquierdo acompañado de Julián González  

La sala de grados durante la conferencia del 
profesor Rodríguez-Izquierdo  

Mesa redonda sobre “La traducción del japonés al 
castellano y viceversa”, de izquierda a derecha: 
Ayami Okita, Julián González, Fernando Rodríguez 
Izquierdo y Anjhara Gómez.  
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            BASES DEL CONCURSO: 
  

- El tema será libre. 
- Cada persona podrá presentar como máximo tres haikus. 
- Se valorará el respeto del canon métrico del haiku clásico, así como que el tex-

to tenga "sabor a haiku". 
- Los trabajos deben ser originales e inéditos en lengua castellana. 
- La fecha de envío de originales será desde el 12 de marzo al 2 de mayo del 

año en curso. Los originales, junto con los datos de contacto, se enviarán a 
educacion@lapalmadelcondado.org, indicando en el asunto: primer con-
curso haikus. 

- La sola participación en este concurso autoriza a la Biblioteca Municipal 
"Manuel Siurot" a utilizar estos textos en posibles publicaciones. 

- El jurado estará formado por el Técnico de la Biblioteca Municipal y tres licen-
ciados en filología expertos en literatura japonesa y en haikus. 

- El fallo del jurado se dará a conocer en la página 
www.lapalmadelcondado.org el día 7 de mayo de 2012, y será inapelable. 

- El autor del haiku ganador recibirá un lote de libros valorado en 100 €. 
- Los siguientes cinco mejores haikus se les reconocerá con una mención de 

honor en la página web. 
- La presentación de los poemas supone la aceptación de estas bases en todos 

sus términos. 

I CONCURSO DE HAIKUS  
"BIBLIOTECA MUNICIPAL MANUEL SIUROT" 
LA PALMA DEL CONDADO (HUELVA) 
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VII  ENCUENTRO INTERNACIONAL DE HAIKU - 2012 
Organiza: Instituto Tōzai, Fundación Internacional Tōzai “Oriente y Occidente”. 

A realizarse los días  25, 26 y 27  de octubre en Buenos Aires 
 

Áreas Temáticas: 
 

* Haiku y Pintura. Su plástica.   
* Cambio y permanencia.       
* Comparación de temas universales.   
* Temas clave de los grandes maestros - ej. Isa y los animales.  
* Métrica y ritmo.      
* El autor y su entorno 
* Alternativas y sutilezas en la traducción                                                                                                           
* Haiku y filosofía social.      
* La trayectoria del Haiku   a través del tiempo.  
* El Haiku en otras  lenguas.  
* Palabras clave  
* Otras. 
 
Ponencias:   Los resúmenes se recibirán hasta el día 27 de agosto de 2012. 

            El último plazo para la recepción de las ponencias es el 20 de septiembre.  
 
Concurso:  Fecha de cierre el día 8 de octubre. 
 
INFORMES, BASES PARA EL CONCURSO Y LUGAR DE RECEPCIÓN DE LOS POEMAS  
 
Telefax: (0054) 11- 4328-6484, teléfono: (0054) 11-4765-5286. 
Celular de contacto: (0054) 11-15-6202-8582 
Instituto Tôzai “Oriente y Occidente”: Lavalle 774, 6º“D”, 1047- Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Correo electrónico: info@tozai.com.ar - acunazocchi@yahoo.com.ar (comisión organizadora)                          
Página web: www.tozai.com.ar 
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   El haiku japonés es una forma de adiestramiento de nues-
tro “yo”, que consiste en ir profundizando en nuestra capaci-
dad de sentir el mundo que nos rodea.  
 
   No nos basta con saber que el haiku es una poesía breve 
de tema natural para poder llamar haiku a lo que escribimos. 
Hay claves en el haiku bien construido que deben explicarse 

desde la cultura ancestral que les da origen y son precisamente esas claves las que desencadenan algo en 
nosotros. Iniciarse en el haiku es tener acceso a ese “espacio interior del haiku”, saber por qué unos ele-
mentos poéticos tienen cabida y otros no y, a resultas de este ejercicio que va más allá de lo literario, dejar 
que comiencen en nosotros ciertas transformaciones.  
 
   Este curso de iniciación al haiku pretende presentar el haiku japonés tal como se ha dado en Japón desde 
Bashô hasta nuestros días, dejando entrever poco a poco ese sagrado cuerpo del haiku que no se conforma 
a ser en Occidente simplemente una moda cultural. 
 
   No es necesario ningún conocimiento previo para poder realizar este curso.  
 
   Los temas se acompañarán de lecturas de fragmentos de las numerosas obras que el profesor ha escrito 
sobre el Haiku, que se entregarán a los alumnos vía email para su lectura y posterior debate en clase.  
 
Información sobre el contenido del curso: 
vicente_haya@yahoo.es 
 
Inscripción: 
Formas de realizar la inscripción:  

correo electrónico: formacionmadrid@casaasia.es 
teléfono 91 369 43 67  

 
   Del 10 de abril al 12 de junio de 2012, to-
dos los martes de 19.00 a 21.00 horas, el 
profesor  Vicente Haya, doctor en filosofía y 
autor de doce libros sobre el Haiku, impartirá 
un curso de introducción al haiku en las insta-
laciones de Casa Asia-Madrid. Los interesa-
dos pueden consultar la información sobre 
número de plazas, precio del curso y modo 
de realizar la inscripción, en los correos o el 
teléfono que figuran al final de la noticia.  

CURSO DE  
INTRODUCCION AL HAIKU 
         CASA ASIA- MADRID 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Vicente Haya en el encuentro internacional  de 
Haiku en Aýna (Albacete) Verano de 2011 
Foto de Luis Gómez 
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ASOCIACIÓN FRANCÓFONA DE HAIKU 
Jornadas Microrelato y Haiku en Beauvais   
26-28 de mayo de 2012  

Sábado 26: 
 
15h: mesa redonda sobre el tema "Sol naciente". 
Exposicion de Haigas en el conservatorio. 
 
18h30: paseo literario por el centro de Beauvais 
 
20h: recital de haikus bilingüe por Juan-Carlos Moreno y cena.  
 
Domingo 27: 
 
Feria del libro en la aldea Plouy Saint-Lucien (Beauvais) 
Con presencia de la Asociacion francophone de haïku. 
Danza-haiku en la aldea y talleres-juegos de escritura. 
Presentacion del libro-concurso de microrelatos y haibuns "Sol naciente" (L'iroli).  
 
Lunes 28: 
 
Dia en el mar (Le Tréport).  
Escritura, picnic, libre. 
Trayecto en tren desde Beauvais.  
 
Mas información : escribir a lirecrireabeauvais@yahoo.fr 

www.editions-liroli.net 
editionsliroli@yahoo.fr 

Revista de Haiku francesa, editada 
por Ediciones Liroli 
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DESTACADOS 2011 EN PASEOS.NET 

   Según nos indica Grego´-administrador de la web Paseos.net-, ya tienen preparada la 
presentación de los haikus destacados del año 2011, fruto de las selecciones y votaciones 
que realizan cada mes, eligiendo el haiku más votado. 
 
   Podéis verla pinchando en el siguiente enlace (puede que tarde un poco en cargarse). 
   Cuando estéis en la página, abajo a la derecha tenéis la opción "Fullscreen", para verla 
a pantalla completa (recomendable). Os aseguramos que es muy bella la presentación. 
 
http://prezi.com/pie5r_may_fn/haikus-destacados-2011-paseosnet/ 
 
 
Os insertamos aquí dos ejemplos: el del mes de enero y el de diciembre. 

Julio 
 
Regreso a casa, 
en la mano un tallito 
de hinojo en flor. 
 
Hadaverde Septiembre 

 
Muy lentamente, 
la ola se detiene 
ante la pluma.  
 
Manuel 
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En este número han 
colaborado:  
 
 
 
Ramón Sanz Frax 
Leticia Sicilia Saavedra 
Nora Carra 
Coriolano González 
Gregorio Dávila 
Raúl Fortes Guerrero 
Sara Juárez 
Julia Guzmán 
Antonio Martínez 
Jorge Giallorenzi 
Vicente Haya 
Asociación Francófona  
de Haiku 
Asociación cultural japonesa 
Wakei 
 
Acuarelas extarídas del blog 
de Elías García Ortiz: 
http://eliasg2005.blogspot.com 

 
 
 

LAS DOCE PORTADAS 


