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O tro número más con vosotros queridos lectores y 
lectoras de HELA. Son ya diecinueve números digi-

tales y cuatro números impresos. Cada vez tenemos 
más alto el listón para ofreceros unos artículos de cali-
dad. Esperamos estar a la altura que os merecéis.  
   En este número de HOJAS EN LA ACERA se abre a 
otras realidades del haiku en el mundo. Os ofrecemos 
un artículo traducido por Isabel Asúnsolo aparecido en la 
revista francesa de haiku GONG, de su director Jean 
Antonini. También tenemos la experiencia del taller in-
fantil que ofrece Maria Elena en Cuba, os mostramos 
otro libro publicado por nuestro amigo alemán Klaus-
Dieter Wirth: “En la estela del silencio”, y desde argenti-
na, con la colaboración de Julia Guzmán, nos llegan las 
delicadas acuarelas de Nobuko Oshiro.  
 
   Desde Navarra, los grupos HAIKUNVERSACIONES y 
Tierra Estella, nos cuentan sus actividades y sus inquie-
tudes. Una colaboración que trasladamos a cualquier 
grupo de haiku que funcione en el ámbito de la lengua 
castellana y que desconozcamos su existencia.  
    
   Y estamos de enhorabuena, pues con la situación eco-
nómica que nos aprieta, la gente de Albacete nos invita 
al tercer encuentro internacional de haiku que este año 
se celebra en las Lagunas de Ruidera, los días 18, 19 y 
20 de octubre.  
 
  Continuando con las felicitaciones, hacerlo extensivo a 
los premiados en los concursos tanto de Haiku por Ja-
pón: Samurai Hasekura, y Ciudad de Medellín. Agrade-
cer a Susana Benet que nos haya enviado todos los hai-
ku que presentó en este concurso Colombiano. En el 
interior tenéis las actas de los premios.  
 
  Por último, os presentamos la exposición de Foto Hai-
ku que HELA, junto a la revista La Fénix Troyana del 
pueblo valenciano de Chelva, y la web Paseos.net, que 
se celebró este mes de agosto.  
 
   No nos olvidamos del listado de votaciones del kukai. 
Son ya bastantes ediciones organizando este concurso, 
con una media de 40 participantes en cada edición, de 
muy diversas partes del mundo, y pensamos que con 
una gran calidad.  
 
   Esperamos que os guste este nuevo número de vues-
tra gaceta de haiku.  
 
Equipo de redacción de HOJAS EN LA ACERA 
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   Podéis adquirirla enviando vuestro 
pedido al correo:  
 
helagestion@gmail.com 
 
   En ese mismo correo podéis solicitar 
toda la información sobre este tema.  
 
 

¡¡Ya a la venta el Cuarto número de  
Hojas en la acera en papel!! 

“El haijin y el lugar común” 
de Luis Carril 
 
“Diario de los últimos 
día de mi padre. 
Kobayashi Issa” (segunda parte) 
Traducción de Antonio Martínez Rubio 
 
El Rincón de la Tanka  
Coordinado por Raúl Fortes 
 
¿El haiku es una encrucijada? 
de Klaus-Dieter Wirth 
 
Haiku de Autor: 
 David Iturria Marquina 
 Enrique Pérez Arco 
 Isaac Hoyos 
 Laura Lacarra 
 
“Sakura en brote” 
Artículo de Julia Guzmán  
sobre un libro de Yoshiko Yoshino 
 
“Pintura japonesa”   
 Artículo de Cristina Ishikawa 
 
“La estética del haiku”    
de Carlos Rubio 
 
“Saibokuga”    
de Nobuko Oshiro  
 

Contiene interesantes artículos como:  
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E n mi último artículo ¿Qué es un jaiku? En-
rique Linares, el director de esta gaceta, 

me pidió que cambiara jaiku por haiku, con el 
fin de no herir susceptibilidades; y lo hice. Lo 
hice porque yo a Enrique no suelo negarle na-
da, y porque creo que no está de más aclarar 

este punto. Llegamos a un acuerdo: él aceptaría publicar jaiku tal cual, 
si yo exponía mis razones (que las tengo) para defender la jota frente a 
la hache. Y a eso voy. 

 
   Evidentemente no soy el primero, el único, y supongo que tampoco 
seré el último que escribe jaiku con jota; máxime si tenemos en cuenta 
que en nuestra lengua se escribe como se habla y se habla como se 
lee. Tan solo hay una excepción, y es precisamente la hache, que es 
muda; por tanto Haiku, tal cual, suena aiku. 

 
 
 

   Primer punto: ¿Es haiku un extranjerismo?    
 

   El sonido de la palabra es japonés, muy japonés; pero la grafía, que 
es de lo que estamos tratando, rotundamente no. Jaiku en el idioma ja-
ponés se escribe俳句. La palabra escrita haiku proviene del romaji (ya 
trataré en el punto siguiente este tema). Por tanto no es un extranjeris-
mo (*) como pueda ser whiski, light, cuya grafía  es la misma que en el 
idioma de origen y también su pronunciación. 

 

 

Jaiku: ¿con jota o con hache? 
 
 por Javier Sancho (Javinchi) 

(*) 
RAE: Voz, frase o giro que un idioma toma de otro extranjero. 
Extranjerismo: palabras de otros idiomas que hemos adoptado a lo largo de los 
años. Puede mantener su grafía y pronunciación original, en cuyo caso se lo llama 
propiamente barbarismo, o puede adaptarse a la lengua que lo acoge. 
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   Segundo punto: La traducción.  
   Del ideograma japonés a las lenguas occidentales: el romaji y la 
transliteración. 
   Empecemos por definir ambos conceptos: 

 
   El Rōmaji que literalmente significa caracteres romanos, tanto en ja-
ponés como en chino; y se refiere en grandes rasgos al alfabeto latino. 
En Occidente, se suele emplear este término para referirse a la escritu-
ra de la lengua japonesa en letras romanas en contraste con la mezcla 
habitual de Kanji y Kana. (Wikipedia) 
 
   El Rōmaji Es un sistema de transliteración, en alfabeto romano. De 
palabras japonesas de cualquier tipo. Reproduce la pronunciación real 
y permite identificar una misma palabra.  
   Se acaba escribiendo en español a partir de la versión en romaji 
(pasar al alfabeto romano los sonidos de los kanji).  Y la versión romanji 
es la traslitaración (El libro del haiku  Alberto Silva) 

 
   Transliteración se denomina al proceso de representar los signos de 
un sistema de escritura con los signos de otro, de tal modo que el lector 
pueda recuperar la grafía original de una palabra, aunque se desconoz-
ca el idioma original. En la transliteración se establece una relación en-
tre las letras o signos de la escritura original con las grafías que se pro-
nuncian de forma similar en la escritura final, para cada par específico 
de grafemas. El Romaji es un ejemplo de transliteración de escritura ja-
ponesa a los caracteres romanos. (Wikipedia) 
 
   Después de leer estas definiciones,  creo estar en lo cierto  si aseguro 
que a la hora de traducir la escritura japonesa a las lenguas occidenta-
les, esta se realiza a través de los fonemas, no de los ideogramas. El 
primer proceso es la transliteración: pasar los fonemas japoneses que 
componen una palabra en fonemas idénticos producidos por determina-
dos caracteres romanos; a este idioma nuevo (artificial, imaginario) 
constituido por los sonidos de los ideogramas se le denomina romaji. Y 
es desde él desde donde se traduce el japonés  a las diferentes len-
guas occidentales. 
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   Por tanto la palabra haiku, es realmente una transliteración de俳句. O 
sea, son fonemas. Fonemas que suenan así: jaiku. 
 
   Con relación a la fonética hispano-japonesa, añadir lo que apuntaba, 
en la entrevista que mantuvo HELA (Gaceta Nº 1), el profesor Rodrí-
guez-Izquierdo: “Uno de los rasgos que nos acercan al jaiku es nuestra 
afinidad fonética con la japonesa”. 
   Como curiosidad quiero añadir una nota de una novela japonesa: Na-
miko.  (Editorial Satori), co relación a la traducción y  la pronuncioación. 
 
Nota al texto  (pagina 31) 
Para la transcripción de los términos  japoneses se ha seguido el siste-
ma  de romanización Hepburn, según el cual las consonantes siguen la 
pronunciación inglesa y las vocales, la española..Así, la pronunciación 
de la palabra  “shoji” sería con una jota como la del nombre inglés John 
o del catalán Jordi. Otros términos como “hakama” o “haori” se pronun-
cian con hache aspirada. Finalmente, la “g” es siempre como en “gato” 
en palabras como “geisha” o “marumage”. Se han eliminado los signos 
diacríticos  sobre las vocales largas de palabras japonesas, especial-
mente nombres propios, cuando no resultan significativos para la com-
prensión del texto. 
 
 
Tercer punto: ¿Por qué la hache y no la jota? 
 
   La respuesta es evidente, porque para pasar el fonema del ideograma 
(ja) al romanji, el traductor utilizará la sílaba cuyo sonido se acerque 
más al sonido japonés; y en el caso del inglés, por ejemplo, esa silaba 
está formada por la hace aspirada, ya que “su jota” suena como la “y” 
de “yema”. No es nuestro caso, que tenemos una letra “jota” que suena 
como “jota”. 
   Un ejemplo de lo que a veces sucede, cuando quién traduce directa-
mente del japonés al español utiliza la jota, puede ser este jaiku de Bu-
son (hay muchos más): 
 

Cuando yo muera, 
¡qué haya junto a mi tumba 

miscantos secos 
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   Texto en romanji del libro “Jaikus inmortales”; donde curiosamente uti-
liza las haches aspiradas: 
       

Ware mo shi shite 
hi ni hotori sen 

Kare-obana. 
 
   Y En el texto en romanji  del libro Selección de jaikus” de Justino Ro-
dríguez, este sustituye las haches por jotas 

 
Ware mo shi shite 
Ji ni jotorisemu 

Kareobana. 
 
 

   Cuarto punto. Ejemplos de jaiku con jota 
 
   En la mayoría de los libros que se enumeran los traductores y nipólo-
gos son sobradamente conocidos por la mayoría de los que escribimos, 
leemos o estudiamos jaikus. 
 
   Las partes subrayadas son los enlaces donde se pueden ver los li-
bros (y comprarlos). 
 
Jaikus inmortales (Poesía Hiperión) 
Traduce Antonio Cabezas (1983- 2007)  
 
Selección de jaikus (Poesía Hiperión) de Yosa Buson  
Traduce Justino Rodríguez (1992 - 2005) 
  
El Jaiku en España 
Pedro Aullon De Haro (1985 - 2002) 
 
Cien jaikus (Poesía  Hiperión) de Masaoka Shiki  
Traduce Justino Rodríguez (1996 - 2007)  
 
Haijin Antología de jaiku (Poesía Hiperión) 
Traduce Ricardo de la Fuente (1992 - 2005)  
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   Aunque en la traducción de los haikus de  Issa Kobayashi, “Cincuenta 
haikus”, aparece la palabra con hache; en  esta otra “Haijin. Antología 
del jaiku” aparece con jota. 
 
Los 99 Jaikus (poesía Hiperión)   
de Ryokan, Daigu 
   También Teresa Herrero, traductora reconocida, tiene editada la obra 
“Ryookan, los 99 jaikus” (con Jota); aunque también, debo decir que tie-
ne otra: “Haiga, haikus ilustrados” donde lo escribe con hache. 
 
 
Libro de Jaikus (Poesía Bartleby) 
de Jack Kerouac (2008)  
 
   Un caso interesante es el del libro titulado “El libro de Jaikus” obra de 
Jack Kerouac, novelista y figura relevante de la generación Beat. En su 
versión original, en inglés, la palabra haiku esta escrita con hache 
(única forma de escribir ese sonido en inglés). Pero en su versión tradu-
cida al castellano emplea la jota, por la misma razón: la única manera 
de escribir ese sonido japonés en esta lengua es utilizando la jota. 
 
Jaikus (“mitos poesía”) 
(2 noviembre 1998)  
 
Tankas y jaikus de poetas japoneses  
de Lázaro Santana  
 
Jaikus de Luz y de sombras música 
Sergio Blardony Soler  
 
   Y por último añadir el encabezamiento de un artículo escrito en el  
País Vasco que menciona ambas acepciones, con hache y con jota) 
 
   El haiku (o jaiku) es un poema breve de diecisiete sílabas, dispuestas 
en tres versos de cinco, siete y cinco sílabas respectivamente. 
(Publicado en biTARTE  Revista cuatrimestral de humanidades  Año 3, 
Donostia, abril 1995 , pp. 109-116.) 
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Quinto punto: La que fija, limpia y da explendor 
 
   Y para terminar; si alguna vez la palabra “Haiku / Jaiku”  se extendie-
ra, se popularizara, se integrara en nuestro vocabulario, (como por 
ejemplo el  güisqui -ya castellanizado); o si algún jaiyin ocupara una si-
lla de la REAL ACADEMIA ESPAÑOLA o se integrara en la ASOCIA-
CIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA, el vocablo en 
nuestro diccionario  lo haría, sin ninguna duda, como JAIKU; ya que la 
hache aspirada no es de este idioma. 
 
   Y es que el sonido jota y el sonido eñe, son fonemas del idioma de 
Cervantes (léase como suena), que no existen en el idioma de Shakes-
peare (léase Sekpir), ni en el de Voltaire (léase Volter). 
 
   Bromas aparte, creo que lo importante es escribir jaikus, muchos jai-
kus; con hache o con jota, da igual. Yo, sin ánimo de herir susceptibili-
dades, seguiré escribiendo jaiku con jota; con jota de jota manchega, 
con jota de Javinchi, y de Japón; con jota de jamón de Jabugo de Gui-
juelo. Con jota, como Dios manda. 
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E l género haiku presenta dos aspectos 
que constituyen dificultades para el 

poeta que desea adoptarlo: es una forma 
poética fija, es un poema que viene de le-
jos. 
 

   Las formas poéticas fijas proponen al poeta un marco que de cierta 
manera tranquiliza; y que, por otra parte induce el contenido de sentido 
del poema. Por ejemplo, tomemos dos formas cercanas, venidas de Ja-
pón y usadas en Europa y América: el haiku y el tanka. El haiku es una 
forma ternaria 5-7-5 onjis (o silabas), el tanka es una forma de 5 líneas: 
5-7-5-7-7, una diferencia de 14 sílabas y dos líneas suplementarias. To-
do poeta que haya utilizado cualquiera de estas dos formas, tan próxi-
mas la una de la otra, habrá estado sorprendido al constatar la diferen-
cia de contenido semántico que inducen.  
 
   El tanka permite evocar un sentimiento, a menudo hacia otra persona 
o hacia el entorno; el haiku puede apenas evocar una emoción surgida 
entre poeta y mundo. No se puede pues decir lo mismo con las dos for-
mas poéticas. "Toda descripción poética es una visión. Como si el que 
enuncia, antes de describir algo, se asomara a su ventana, no tanto pa-
ra ver mejor sino para fundar lo que ve por su marco mismo: el marco 
de la ventana "hace" espectáculo" escribe Roland Barthes (S/Z). 
 
   Esta influencia de la forma sobre el contenido ha llevado a abandonar 
las formas fijas en Europa, a partir del momento en que se hubo asig-
nado al arte el proyecto de la singularidad, de la originalidad. Había que 
hacer aparecer a través del texto una nueva forma de "estar en el mun-
do", de "estar en el lenguaje". Y la forma fija era un freno para este ob-
jetivo al inducir cierta forma de usar el lenguaje. "El estilo es el hombre 
mismo", escribía Buffon. Y a través del arte se trataba de descubrir al 
hombre, de ahondar la complejidad del ser humano. 

  DE-TERMINAR EL HAIKU 
 
    
    

Artículo aparecido en la revista francesa de haiku: 
Gong n°40 (solsticio de verano de 2013) 

traducido del francés por isabel Asúnsolo  

por Jean Antonini 
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   Poetas francófonos en Europa, en América, seguimos impulsados por 
este proyecto de investigación a través de la práctica artística. Y la for-
ma 5-7-5 del haiku nos frena de alguna forma para ello. Sobre todo 
cuando de esas 17 sílabas hay que consagrar algunas al kigo (palabra 
estacional que para los japoneses está clásicamente impuesta por el 
saijiki-almanaque). Henos aquí pues, inmigrantes haijines, en conflicto 
entre un imperativo de poética occidental: la singularidad, la originalidad 
y esa forma fija tan reducida que utilizamos los haijines por este vasto 
mundo del haiku... y que como cada uno sabe también, no tiene más 
fronteras que el arte. 
 
   Para complicar las cosas, el género viene de Japón, ¡país lejano, de 
cultura, lengua y escritura tan distinta de la nuestra! Un poeta francófo-
no estará con razón convencido (sobre todo por los especialistas de la 
literatura y de la cultura japonesas) de la imposibilidad de comprender 
este género tan singular, tan delicado, tan japonés, y tan alejado de la 
poesía europea o americana. Escribir un haiku: ¡Imposible! ¡Locura! 
¡Ingenuidad! ¡Incultura !... dirán. Y aunque cada practicante del haiku se 
sienta llevado por este movimiento poético que acompaña la mundiali-
zación, no por ello todos los haijines son japoneses. 
 
Ahí sin embargo está el quid de la cuestión: este género tan lejano, hay 
que definirlo, hay que determinar qué es haiku. Hay que explicarlo, ana-
lizarlo, desmontarlo y mirar con lupa cada línea, sílaba y coma... Y los 
especialistas de la definición no han parado de castigar desde los últi-
mos 20 o 30 años desde que el haiku se ha expandido en los países 
occidentales: 
"El haiku no puede reducirse a sur forma 5-7-5" 
"El haiku utiliza palabras concretas y no abstractas, ni conceptos, ni pa-
labras 'vacías'" 
"El haiku debe simplemente relatar el 'momento-haiku'" 
"El haiku es una experiencia mental" 
"Decir exactamente lo que vemos puede bastar" 
"Cuánto menos se dice, más sentido hay..." 
"Hay que evitar el empleo del "yo" y del "mí" lo más posible"... 
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"No hay rimas en el haiku" 
"El haiku no deja lugar a las metáforas", etc. 
Podría citaros cientos de citas que intentan aclarar la cosa a los lecto-
res o aspirantes a haijines en cuanto a la forma, sentido o espíritu del 
haiku, género poético cuyas raíces están en Japón, tan lejos de noso-
tros. 
 
   Estas dificultades existen pero no impiden que cada uno y una aquí, 
lectores de GONG, apasionados por el haiku, queramos llevar esta for-
ma poética hacia las alturas que merece. Hace falta pues, por una par-
te, comprender lo que es haiku, lo que fue, lo que puede llegar a ser... y 
también no querer comprenderlo todo del haiku. Pues haiku es una for-
ma poética, un texto que "emociona por su belleza, su encanto, su deli-
cadeza" dice el diccionario Robert. Esta belleza, este encanto, esta deli-
cadeza ¿pueden acaso estar encerradas en una definición, en una 
comprensión? 
 
   No quisiera volver una vez más a citar aquí las palabras del poeta ja-
ponés Ryokan (1758-1831): "Mi poema no es un poema. Cuando 
hayáis comprendido que mi poema no es un poema, entonces podre-
mos hablar de poesía". A fuerza de copiar una y otra vez las palabras, 
terminan por perder sabor. Pero la poesía es poesía a ese precio, justa-
mente: se ignora a ella misma. Como escribe Clarice Lispector 
(novelista brasileña, 1920-1977) en Aprendendo a viver: "Comprender 
es siempre limitado. Pero no comprender puede ser sin fronteras. Yo 
siento que soy mucho más completa cuando no comprendo". Escribir 
poesía es sin duda fallar el poema. El poema que se escribe surge de 
lo desconocido. No está definido de antemano. Aparece. 
 
   Hace algunos años, el poeta holandés Max Verhart, apasionado tam-
bién por el género, había hecho una encuesta sobre las definiciones 
que darían del haiku una treintena de haijines en Europa y América. La 
traducción de su artículo en francés puede encontrarse en la página 
Web de la AFH (www.association-francophone-de-haiku.com/haiku/
Propos-d-auteurs-2006.pdf). Cada poeta insistía en puntos distintos: 
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brevedad, doble imagen, relación con la realidad, etc. Pero me 
parece que la definición la más pertinente era la que propuso 
el poeta inglés Martin Lucas: "El haiku se define por cada hai-
ku que se escribe y, en cierto modo, cada nuevo haiku que se 
escribe redefine al haiku... El problema es que a fuerza de 
hablar de él, se confunde el comentario y el poema y pensa-
mos que tiene mucho sentido hablar del haiku en términos ge-
nerales cuando lo único verdaderamente significante es la-luz-
en-el-prado-en-el-espacio-donde-los-chorlitos-se-alimentan". 
 
   Parece que también Matsuo Bashô midió el peligro de que el 
poema pudiera ser asfixiado por su comentario o su definición. 
No se encuentra mucho más que esto sobre el tema: "El haiku, 
es lo que ocurre aquí, en este instante". Esta propuesta deja 
todo el espacio para que surja la novedad que puede ser un 
poema. René Sieffert, en el prólogo de "Traités de poétique - 
Le Haikai selon Bashô" que tradujo, escribe: "esta ligereza de 
tono parece haberse convertido en la preocupación casi obse-
siva del poeta (Bashô) aunque repita sin cesar que 'la flor del 
haikai esta en su novedad, atarashimi'. Teme que el estilo se 
quede momificado; hay pues que evitar quedarse demasiado 
tiempo en el mismo sitio, rodeado de las mismas personas"... 
Quizás tengamos aquí una explicación de sus incesantes des-
plazamientos  durante los cuatro últimos años de su vida". 
 

cerezo nuevo 
dame un terceto 

que no tenga mi rostro 
 
         (Bashô/Coyaud) 
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H a llegado el día, 10 de Julio; con mu-
cho nervio voy a mi primer encuentro 

del Taller de Haikus para Niños, en el que he trabajado con muchas ga-
nas, pero sin ninguna experiencia anterior. Camino desde la Avenida 
del Puerto –donde me ha dejado el autobús hasta  ¨La Casa de la Poe-
sía¨ cita en Muralla y Mercaderes.  La calle adoquinada; la Habana Vie-
ja, la Habana Colonial llena de trinos, carretillas de frutas  y farolas aun 
encendidas, me calman un poco.  
 
   Ya estoy en la biblioteca donde será el encuentro, con todo listo, 
“empezaron a llegar” –me dicen. Cuando los ví, supuestamente espe-
rándome, daban brincos, saltaban muros, se chillaban unos a otros, se 
escondían tras los árboles del Patio de las Yagrumas; me pregunté: 
¿cómo hago para que me atiendan, para que se interesen en el haiku?  
Los convido a entrar a la Biblioteca –están felices porque hay aire acon-
dicionado–, después de presentarnos, comienzo a hablarles del origen 
del haiku y a preguntarles qué sabían de Japón, fue como hacer magia, 
pero mutua, hubo un gran dinamismo, interés, improvisación, diversión 
y aprendizaje; les encantó, hasta se escogieron un nombre como 
aprendices de haijin, y yo me reí muchísimo.  
 
   Entre las fotos que les muestro para el ejercicio de Fotohaiku, hay 
dos que tomé del blog del Prof. Vicente Haya, quería contrastar, saber 
hasta dónde podían llegar estos niños tan pequeños (6-9 años) con la 
primera noción que les daba sobre el haiku. 

TALLER DE VERANO 
RUTAS Y ANDARES 
Experiencias de un taller de haiku 
para niños en Cuba 

 

por María Elena Quintana 
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Sofía – Yama-jo (7 años) 
 
Dos caballos en la montaña 
uno subiéndola otro bajándola 
entre la hierba florida 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Navil Barbies Diez – Hi-jo (9 años) 
 

En la costa 
un nido de lodo 

tres pichoncitos llamando a su mamá 
 
 

Fabio – Arashi (8 años) 
 

En la pradera 
un gato se perdió, 

la hierba florida. 

 
Ernesto Alejandro García – Hayarashi (6 años) 
 
En el jardín  
con muchas plantas y yerbas 
un gato gordo y peludo 
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   Luego de ejercitar un poco con los fotohaiku, les pido hacer uno pro-
pio, algunos dicen que lo traen en el próximo encuentro, otros  se deci-
den: 
 
 
 

Navil Barbies Diez – Hi-jo (9 años) 
 

En el Patio de las Yagrumas 
un sinsonte canta sin cesar 

en las verdes hojas de los árboles 
 
 
 

Lucía Canosa Duarte – Shizuku – (8 años) 
 

En una parada 
cuatro perros 

saltando 
 
 
 
   Regreso a casa, aun nos quedan otros encuentros, noto que me voy 
riendo sola. 
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kdwirth@t-online.de 

   Klaus es un gran amigo y asiduo colaborador 
de la gaceta de Hojas en la acera. En nuestra pu-
blicación impresa de septiembre, os presentamos 
un interesante artículo suyo: “¿El haiku es una 
encrucijada?”. 
   En esta ocasión nos ofrece otro libro de haikus y senryus, con las 
mismas características del volumen anterior, “Aves migratorias”, que 
podéis leer la crítica en el número 11 de esta gaceta digital. Cada haiku 
está escrito en cuatro idiomas, alemán, francés, inglés y castellano. Él 
mismo se traduce en los cuatro idiomas, pero no todos los originales se 
crearon en su lengua materna. Quizá este detalle de la presentación de 
sus poemas hacen de este libro original.  
 
   En la estela del silencio, Klaus vuelve, a través del haiku, a llevarnos 
por sus vivencias diarias: de lo que observa, de lo que le gusta, de lo 
que piensa. Cuando viaja, cuando trabaja o cuando pasea, un diario de 
haiku. Incluso cada poema lleva la fecha que fue escrito.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la estela del silencio 
 

de Klaus-Dieter Wirth 

a cada paso 
florece de la niebla 

el rojo de las camelias 
 

06-01-2013 

después de la oficina 
un doble clic al botón 

del ascensor 
 

05-12-2012 

Edita Hamburger Haiku Verlag 
de la redacción de HELA 
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  Sin dejar de lado el humor, que también existe en el día a día de 
Klaus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Klaus escribe haikus desde hace más de 40 años, y eso se nota. En 
la estela del silencio nos presenta 208 poemas para recorrer con él ca-
da instante que la vida nos ofrece, con el silencio del que observa y 
después escribe lo que ve en 17 sílabas.  

café con leche 
emerge del fondo del vaso  

una vaca que rie* 
 

20 - 12 - 2012 
 
*La cabeza roja de una vaca que ríe es la marca de fábrica de una de 
las más conocidas queserías de Francia.  

auxiliar de dentista 
su sonrisa nívea 
pero no sin mellas 
 

30-11-2012 

risa de niños 
danza de una peonza 
al son del látigo 
 

30-11-2012 

¡tan verde la marisma! 
dos grajillas ya muy bajo 

suben de nuevo 
 

16-12-2012 
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E l pasado 18 de agosto, en la ermita de 
Santa Cruz de Chelva, muy conocida 

entre los haijines valencianos, pues en ella 
se ha realizado varias lecturas de haiku, 
se inauguró la exposición de fotografía 
Chelv-art, con obras premiadas en el con-
curso fotográfico que la Fénix Troyana, publicación de esta locali-
dad, viene realizando desde hace cuatro años. 
   En esta ocasión, cada fotografía iba acompañada de un haiku que va-
rios poetas habían escogido para cada obra.  
   Previamente, en colaboración con Paseos.net, se propuso, en su sec-
ción de foto haiku de abril, la fotografía ganadora en el concurso de 
Chelva, para que los usuarios de la web de paseos.net aportaran sus 
poemas. El haiku más votado fue el de Leticia Sicilia.  

 
   Desde HOJAS EN LA ACERA, que-
remos agradecer desde aquí, tanto a 
la revista LA FENIX TROYANA, como 
a PASEOS.NET, y a la población de 
Chelva, todo el esfuerzo para que este 
maridaje entre poetas y fotógrafos fue-
ra posible.  
 
   Os presentamos parte de esa expo-
sición, que será igualmente publicada 
más adelante en LA FENIX TROYANA.  

 Exposición de Foto Haiku en Chelva 

 

de la redacción de HELA 
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tarde de invierno, 
en la vieja barca 
se cuela el mar.  
 
Leticia Sicilia (Canarias) 
 
Fotografía de 
Alonso de Cruz Barrios 
(Santander) 

 
amenaza lluvia … 
en el agua la sombra  
del barco amarillo 
 
 Diente de león 
 

Nubarrones… 
En bajamar los restos 

del barco amarillo 
  

Mary 

Día nublado. 
Varada en la orilla 

la vieja barca 
  

 Destellos 

Nubes preñadas, 
los restos de un bote 
en bajamar  
 
 Estela  

OTRAS PROPUESTAS EN  
PASEOS.NET QUE QUEDARON 
SELECCIONADAS PARA ESTA  
FOTOGRAFIA: 



        Septiembre 2013                                                                                                     Gaceta internacional 
            Año V  Nº 19                                                                                                                de haiku 

 HOJAS EN LA ACERA    ISSN 1989-5984   www.hela17.blogspot.com  hojasenlaacera@hotmail.es    Editada en España                           21 

sie verlaufen nie 
durch den Frühling, durch den Herbst 

U-Bahn-Schienen 
 

nunca recorren 
primavera u otoño, 

raíles del metro  
 

Klaus-Dieter  (Alemania) 
 
 

Fotografía de  
Daría García Rodríguez  

Retamar (Almería) 

Como el barco, 
juega callado el niño 
bajo la luna.  
 
Alderián (Granada) 
 
 
Fotografía de  
Julia Linares Núñez 
(Ribarroja -Valencia-) 
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En unas cañas 
no se posan las aves. 

Tarde en la mar. 
 

Enrique Linares  (Valencia) 
 
 

Fotografía de  
Humberto Misa (Valencia) 

 

Suficiente calle 
para niños, gatos… 
Felicidad.  
 
Enrique Linares (Valencia) 
 
 
Fotografía de  
Juana Núñez Lozano 
(Loriguilla -Valencia-) 
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Playa desierta 
en la arena mojada 
ninguna huella. 
 
Praia deserta 
na area mollada 
ninguna pegada 
 
Milagros Villanueva (Galicia) 

 
No se oye el agua 
en el pequeño muro. 
      Musgo de otoño. 
 
Luelir (Navarra) 
  
Ura ez da entzuten 
harresitxo txikian. 
      Udazken goroldio. 
(traducción al euskera: Javier Zabalza) 
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Frente al portón 
son dos generaciones 

cara a cara. 
 

Elias Rovira (Albacete) 

Luces del puerto 
ondeando sobre el agua.  
Noche sin luna.  
 
Gregorio Dávila (Sevillo) 
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Atrapados 
en las luces del ocaso 

los pescadores 
 

María Elena (Cuba) 
 
 

dans le pénombre 
ta petite main sur mon sein 

pendant que tu  tètes 
 

en la penumbra 
tu manita en mi pecho 

mientras mamas 
 

Isabel (Francia)  
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CAVILACIONES DE: Luelir 
 
 
 
 
 
 
SUGERIR EN EL HAIKU 
 
 
   Cualquier estudioso del Haiku escribe siempre que el Haiku sugiere, 
que es más importante lo que insinúa que lo que dice. Pero el sugerir 
¿es un elemento fundamental del Haiku o es un efecto producido por el 
lenguaje japonés? 
 
   El profesor Vicente Haya dice en la página 96 de su libro "Aware": «El 
japonés se mueve mejor que  nadie en esta tierra en una situación de 
pura ambigüedad». Él mismo y otros traductores de esa lengua dibuja-
da explican la dificultad de su traducción por su ambigüedad. Una gale-
rista japonesa, afincada desde hace años en Pamplona, me comentaba 
el problema que tienen los japoneses para entenderse, de tal manera 
que, a veces, acabada una conversación no saben exactamente de qué 
han hablado. El lenguaje japonés sugiere más que dice. 
 
   Si fuera cierto que el sugerir en el Haiku proviene del ser del lenguaje, 
no deberíamos ponerlo como inherente del Haiku sino de la lengua que 
lo construye. ¿Sugerir en el Haiku?, de acuerdo, pero no porque lo re-
quiera el poema, sino porque es una riqueza en el Haiku, realizado en 
japonés.  ¿Podemos sugerir en el Haiku, en castellano?, si, entonces 
incorporemos esa riqueza del idioma japonés, en nuestra construcción 
del Haiku, en castellano. 

Colaboración del grupo Navarro de haiku 

 

 



        Septiembre 2013                                                                                                     Gaceta internacional 
            Año V  Nº 19                                                                                                                de haiku 

 HOJAS EN LA ACERA    ISSN 1989-5984   www.hela17.blogspot.com  hojasenlaacera@hotmail.es    Editada en España                           27 

 

NOTICIA 
 
   Dentro de las actividades organizadas 
por el Grupo HAIKUNVERSACIONES el 
23/09/13 tendrá lugar en la Biblioteca Ya-
maguchi de Pamplona la presentación de 
una Colección de Marca-páginas ilustra-
dos, conmemorativos del Año Dual Espa-
ña-Japón. 
 
   Se trata de un estuche diseñado por 
Patxi Ventura, que contiene 17 marca-
páginas con una selección de haikus, 
creación de los integrantes del grupo e 
ilustraciones a cargo de Gloria Vázquez 
inspiradas en cada haiku. El grupo ha 
elegido este comienzo del otoño para su 
presentación. 
 
   Este útil souvenir esta a disposición del 
que lo desee, con pedidos a  
haikunversaciones@gmail.com 
 
   Se trata de dar a conocer la existencia 
de estos poemas cortos, haikus que revi-
samos en nuestras reuniones mensuales, 
con las aportaciones de todos/as. 
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 Campo de espigas 
al final del verano. 
Silo vacío. 
 
  Feli  
 
 
Torna la noche 
en la ventana abierta. 
Tic, tac, tic, tac. 
 
  Emma  
 
 
Curioso al mirar 
salta de rama en rama, 
se acerca y vuela. 
 
  Maribel 
 
 
Un ulular 
tras el ramaje espeso 
también… el viento 
 
  Marijose  
 
 
Vapor de té 
sobre la mesa negra. 
Fuera, la lluvia. 
 
  Patxi  
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BREVES REFLEXIONES: de Pedro Pages (Yama) 
 
El tema en el Haiku 
 
   La repetición de los temas en el haiku es algo que nos cuesta a los 
occidentales, que siempre pretendemos ser originales. Escribir muchas 
veces sobre lo mismo, sutiles variaciones que matizan las sensaciones 
y gradúan las emociones. Las emociones son universales por lo tanto 
transferibles. La transferencia de las emociones de un ser humano a 
otro es posible de distintos modos. La naturaleza es un buen soporte 
universal. El haiku es uno de esos modos 
efectivos de entrega. Entre otras cualidades el 
haiku es una manera de dar posibilidades múl-
tiples a distintos lectores. Malabares con sím-
bolos flotando (solo sustantivos o verbos en 
infinitivo) en el aire (que no abstractos) que el 
lector atrapa con su modo de sentir. La breve-
dad es un modo ventajoso, no un impedimento 
en la expresión. El proceso consciente de vaciado, depuración y puli-
mento es otra herramienta, (quitar la repetición, lo accesorio, la metáfo-
ra, ser preciso) El corte entre dos polos es su recurso. El eje vertical, la 
permanencia, la verdad del poema. (Kigo) estático. El eje horizontal, 
nuevas y reveladoras perspectivas, el cambio constante en la vida dia-
ria –aquí y ahora- dinámico. Componer sobre la esencia poética de un 
tema es participar de una experiencia acumulada por poetas del pasado 
más amplia. Es por lo tanto agradable las sutiles variaciones de temas 
conocidos. 
 
       
     

 
De madrugada 

la gotera ha cesado. 
Canto de pájaros 

 
Miguel (Mikoan) 

Brota el rosal. 
Y en el patio enlosado 
un escarabajo 
 
   Marilis 

Colaboración del grupo Navarro de haiku de Estella 
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kukai 
Resultados Junio 2013 
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. 

Segundo Lugar  

Primer Lugar 

Tercer Lugar  

Casi de noche… 
muge el búfalo de agua 
entre arrozales. 
 
  Josune 

Amanecer 
en el tazón del perro 
agua escarchada 
 
   Luezei 

Agua de lluvia. 
El sonido del cántaro 
mientras se llena. 
 
  Juan Carlos Durilén 

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

LISTADO FINAL KUKAI  
HELA Junio 2013 

Agua/Ventana 



        Septiembre 2013                                                                                                     Gaceta internacional 
            Año V  Nº 19                                                                                                                de haiku 

 HOJAS EN LA ACERA    ISSN 1989-5984   www.hela17.blogspot.com  hojasenlaacera@hotmail.es    Editada en España                           31 

kukai 
Primer Lugar: 
 
Casi de noche… 
muge el búfalo de agua 
entre arrozales. 
 

(0,7,7) = 21 puntos 
Josune* 
  
Segundo Lugar: 
 

Agua de lluvia. 
El sonido del cántaro 
mientras se llena. 
 

(0,3,14) =20  puntos 
Juan Carlos Durilén*  
 
Tercer Lugar:  
 

Amanecer 
en el tazón del perro 
agua escarchada 
 

(0,3,12) = 18 puntos 
 Luezei* 
 
 
15 Puntos: 
 
Nubes de lluvia. 
Nadie con quien mirar 
por la ventana 
 
(0,5,5) = 15 puntos 
susana* 
 
 
 
14 Puntos: 
 
Agua en la acequia. 
Un saltamontes brinca 
de un lado al otro 
 

(0,5,4) = 14 puntos 
 maitexf* 
 
 

12 Puntos: 
 
Oscura noche, 
el olor de los tilos  
por la ventana 
 
(1,1,7) =12 puntos 
Patxi* 
 
 
agua de mayo 
todavía semillas 
en el alféizar 
 
[hojasderoble]* 
(0,2,8) = 12 puntos 
 
 
10 Puntos:  
 
Los pescadores... 
algo de agua de mar 
en las escamas. 
 
(0,2,6) =  10 puntos 
Ana Lilí Rodríguez Balladares* 
 
 
9 Puntos:  
 
Huerta en verano. 
En el agua de un balde 
brillan estrellas. 
 
(0,1,7) =  9 puntos 
Ananda*  
 
 
Sonido de agua; 
el frescor de la tarde 
en el pinar 
 
(0,0,9) = 9 puntos 
azur lluvia* 
 
 
8 Puntos:  
 
juncos en flor- 
dos gansos se acicalan 
dentro del agua 
 
 (0,1,6) = 8  puntos 
  Cecilia* 
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kukai 
7 Puntos:  
 
 
Cortinas al aire. 
Menta con albahaca 
tras la ventana. 
 
(0,2,3) =  7 puntos 
      Laguna.* 
 
  
Sol de verano- 
el surco.absorbe el agua  
lentamente 
 
(0,1,5) = 7 puntos 
Mariar* 
 
 
6 Puntos:  
 
El son del agua. 
La sombra de la azada 
sobre los surcos. 
 
(0,1,4) = 6 puntos 
 Luelir* 
 
 
 5 Puntos:   
 
Nada de viento. 
Marcada en la ventana 
la última lluvia.  
 
(0,1,3) = 5 puntos 
José Antonio* 
 
 
 Fluye la fuente. 
Verde nuevo del sauce 
rozando el agua. 
 
(0,1,3) = 5 puntos 
  Inma Biurrun* 
 
 
La luna arriba. 
A ras de la ventana, 
blanca magnolia. 
               
  (0,0,5) = 5 puntos 
Sua* 
 
 
 

4 Puntos:  
  
  Claras las aguas 
Sobre palmas y el cielo 
nadan los peces 
(0,1,2) = 4 puntos 
   josemanuel 
 
 
Quietud del alba 
En las aguas del lago 
unas burbujas 
  
(0,1,2) = 4 puntos 
mizu* 
 
 
bosque de helechos, 
de una piedra verdosa 
escurre el agua. 
 
hadaverde 
(0,0,4) = 4 puntos 
 
 
tarde sin viento. 
llenar la cantimplora 
con agua del río 
  
diente de león* 
(0,0,4) =  4 puntos 
 
 
3 Puntos:  
 
tocar 
el agua en calma 
del río 
(1,0,0) = 3 puntos  
Ángel Aguilar* 
 
 
bus escolar, 
el sol llena de huellitas 
las ventanas 
 
(0,1,1) = 3 puntos 
 Patricia* 
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kukai 
3 Puntos:  
 
 
Camino al río 
las hojas de los sauces 
tocando el agua 
 
(0,1,1) =3  puntos 
 Aniko* 
 
 
Hiedra en el muro. 
Una ventana abierta 
de par en par. 
 
(0,0,3) =  3 puntos 
Aomame* 
 
 
Silencio. 
En los charcos de agua, 
el amanecer. 
 
(0,0,3) =3  puntos 
Hotaru*. 
 
 
2 Puntos:  
 
Ella sale del sueño 
un poco de agua en los ojos 
Todavía 
 
Jean Antonini* 
(0,1,0) =2  puntos 
 
 
Turquesa el agua 
ante juncos y olivos. 
Piedras en los pies. 
 
(0,1,0) = 2 puntos 
Lenna* 
 
 
Nacedero del Queiles. 
Dos caballitos del diablo 
sobre el agua 
 
(0,0,2) = 2 puntos 
ge-ergón* 
 
 
 
 

atardecer... 
brilla el sol 
en el agua de los caños 
 
(0,0,2) = 2 puntos 
YaNaGo* 
 
 
Tarde estival. 
Los destellos de luz 
sobre el agua. 
 
(0,1,0) = 2 puntos 
yori-valen2* 
 
 
Ceremonía del té. 
Tras la ventana 
el jardín en flor 
 
(0,1,0) = 2 puntos 
Akiro* 
 
 
1 Punto:  
 
Por la ventana 
un rayo de sol entra 
en la mazmorra. 
 
(0,0,1) = 1 puntos 
Kairi* 
 
 
postrado en cama... 
a través de la ventana 
pompas de jabón 
 
(0,0,1) =  1 puntos 
César C. Flores* 
 
 
 
Sin puntos:  
 
Barriendo agua. 
La primera luz 
aparece en el baño. 
 
Viento frío* 
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kukai 
Sin puntos:  
 
ventana abierta 
en el alféizar una jaula 
puertecilla cerrada 
 
Klaus-Dieter Wirth* 
 
 
Día de playa, 
el murmullo del agua 
con fresca brisa. 
 
Maramín* 
 
 
todo se desliza 
en agua de mar claras 
progresa una roca 
 
rob* 
 
 
en el desvelo, 
pájaros volando 
desde tu ventana. 
 
Heiya* 
 
 
en la cocina 
abriendo hojas de berza 
¡agua tan clara! 
 
Laura Lacarra* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Los autores que votaron en este kukai han 
sido marcados con un asterisco (*). 
De un total de 40 autores, votaron  38. 
 
Enhorabuena a todos. 
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kukai 
¡Invitación! 
 
KUKAI HELA 
Septiembre 2013 
 
Amigas y amigos lectores: 
 
Os invitamos a ser parte del próximo kukai de HELA... 
Los haiku que participen deben contener una de estas dos palabras: Lluvia y Leña. Indicaros 
que podéis escribir vuestros haiku con las palabras que os proponemos, siendo válidas sus 
opciones de género y número.  
  
1. Lluvia 
 
Harusame ya kawazu no hara no mada nurezu  
 
La lluvia de primavera: 
todavía no se ha mojado 
la barriga de la rana 
 
Buson 
 
Del libro El espacio interior del haiku-  traducido por Vicente Haya  
 
 
2. Leña 
 
mukashi wa umi de atta to kotsu o kuberu  
 
Dijo: “ Antaño, el mar 
llegaba hasta aquí”, 
y puso más leña en el fuego. 
 
Hosai 
 
Del libro Haiku-dô  traducido por Vicente Haya  
 
 
CÓMO PARTICIPAR: 
- Puede participar cualquier persona (con la única excepción del coordinador de turno). 
- Cada participante debe elegir UNA sola de las palabras propuestas. 
- La palabra debe estar incluida dentro del haiku (en plural o singular). 
- Cada persona sólo puede participar con UN trabajo con firma o seudónimo. 
- NO se debe participar con más de un seudónimo (o nombre, o nickname). 
- La votación privada se realizará a partir de una lista definitiva de haiku que cada  participante 
recibirá vía e-mail. Únicamente podrán votar los participantes en el kukai en curso. 
 
Enviar haiku al e-mail:  kukai.hela@gmail.com 
Asunto:  Participar 
 
Periodo de recepción: 10 de octubre 2013 a 24 de noviembre 2013 
Periodo de votación: 25 de noviembre a 1 de diciembre 2013 
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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“Haiku y año Dual Japón-España” 

18, 19 y 20 de Octubre 
Otoño en Las Lagunas de Ruidera (La Mancha) 
Albergue Alonso Quijano (ex - Hotel La Colgada) 

A pie de la Laguna La Colgada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matrícula Encuentro: 15 € 
Alojamiento y pensión completa: 31€/día 

 
Organiza: Asociación de la gente del haiku en Albacete (AGHA) 

Solicitar más información en haikus.albacete@gmail.com 

Y próximamente en http://haikusenalbacete.blogspot.com.es/ 

3er ENCUENTRO INTERNACIONAL DE HAIKU 
 
18, 19  y 20 DE Octubre 
Las Lagunas de Ruidera (La Mancha) 
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PROGRAMA DEL CURSO: 
 
Viernes 18 de octubre: 
 
Recepción de los inscritos, entrega de los programas y la documentación. 
 
19 a 19.30 h. 
 
Presentación oficial con autoridades. 
 
19.30 a 20. 30 h 
 
Charla inaugural: “Las Lagunas de Ruidera: aspectos histórico-literarios y natura-
les.” por Adela Cuerda (Oficina de Turismo de Ossa de Montiel.) 
 
  
Sábado 19 de octubre: 
 
10 a 11.30 h Mesa redonda: 
 
•“La sombra del bambú en el Islam”  por Javier Sancho y Toñi Sánchez (Haijines 
y miembros de la AGHA) 
 
•“Experiencias actuales en el haiku: La escuela Makoto.” por Manuel Díez Orzas 
(Haijin y miembro de Makoto.) 
 
•“Té y haiku. La ceremonia del té japonesa” por Pilar Alcón (Haijin y miembro de la 
AGHA.)   
 
11.30 a 12  Descanso y degustación de té gratuita cortesía de “Beatriz Parreño. La 
tienda del te” 
  
12 a 14 h Mesa redonda: 
 
•“El renga: poesía encadenada japonesa.” por Elías Rovira (Haijin y miembro de la 
AGHA)   

 
•“El haiku como (mi) camino espiritual.” por Juan Carlos Moreno (Haijin y miembro 
de la AGHA    

 
•Charla informativa sobre la ruta ornitológica que se realizará por la tarde.   

14 a 16 h. Comida.  
  

3er ENCUENTRO INTERNACIONAL DE HAIKU 
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16 a 18 h   
Ruta ornitológica por el entorno natural de las Lagunas de Ruidera a cargo de 
miembros de la S.A.O. (Sociedad Albaceteña de Ornitología.)   
 
18 a 18.30 Descanso   
 
18.30 a 19 Charla y debate sobre la revista HELA. Miembros de la revista HELA.    
 
19 a 20 h.  Kukai. 
Premio al ganador de una obra original de Pepe Cortijo (poeta, pintor y miembro 
de la AGHA).  
 
 
Domingo, 20 de octubre 
 
10 .30 a 11.30 Conferencia: “La tanka japonesa: evolución y desarrollo.” por Raúl 
Fortes (Profesor de japonés en la Universidad de Valencia.)   
 
11.30 a 11.45 Descanso   
 
11.45 a 12.30  6 poetas de la AGHA Recitado de haikus a cargo de miembros de la 
AGHA   
 
12.30 a 13.30   
Conferencia de clausura: “El haiku y la poesía china.” por Susana Benet (Haijin, 
pintora y miembro de la Asociación Valenciana de Haiku.)  
 
 
 
 
Para más información en el correo: 
 
haikus.albacete@gmail.com 
 
 

 

 

 

 

 

3er ENCUENTRO INTERNACIONAL DE HAIKU 
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 “HAIKU POR JAPÓN: SAMURAI HASEKURA” 
 

Familia Hasekura 

 
ENTREGA DE PREMIOS: “HAIKUS POR JAPÓN: SAMURÁI HASEKURA” 

 
   En el contexto del 400 aniversario y año dual Japón-España, el pasado 9 de Oc-
tubre, a las 13 horas, en el Instituto Cervantes de Madrid, tuvo lugar la entrega de 
premios del Concurso Internacional “HAIKUS POR JAPÓN: SAMURÁI HASEKU-
RA”. Se realizó una conexión por videoconferencia con el Instituto Cervantes de To-
kio, desarrollándose el acto de forma simultánea en ambas sedes. 
   Coordinó el acto en España el Director del Instituto Cervantes de Tokio, el Sr. An-
tonio Gil, acompañado de la directora de Cultura, Sra. Montserrat Iglesias. Estaban 
presentes en Japón el Comité organizador japonés que está formado por el Sr. 
Tsunetaka Hasekura, descendiente directo del Tsunenaga Hasekura, y los haijines 
japoneses Sr. Akito Arima, Sr. Mutsuo Takano, Sr. Takashi Hoshino y Sra.Yasuko 
Tsushima. El Comité organizador español estuvo representado por sus miembros, 
el Sr. Yoshiharu Fujiwara, Sr. Fernando Platero y Sr. Elías Rovira. Estuvo también 
presente en el acto el Sr. Ueno, de Japan Fundation.  
 
   Han participado en la organización el Instituto Cervantes, la Fundación Japón, La 
Facultad de Derecho de Albacete de la Universidad de Castilla La Mancha, Líneas 
Aéreas Turcas, la Biblioteca Municipal de Coria del Río, La Asociación del Haiku de 
Albacete y la revista Hojas en la Acera. 

NOTA DE PRENSA: 
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 FOTOGRAFÍAS DE LA ENTREGA DE PREMIOS 
EN EL INSTITUTO CERVANTES 

    Arriba de izquierda a derecha: Sr. Ueno (Japan Fundation), Montserrat Iglesias, y 
Antonio Gil. Abajo a la derecha Fernando Platero (Biblioteca de Coria del Río),  
Isabel Pose, Raúl Fortes, Félix Arce y Elías Rovira. 
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MEJOR HAIKU (CATEGORIA ABSOLUTA) 
(ハポン支倉常長俳句大賞・スペイン・一般の部) 
 
 
 

 

Mañana de Año Nuevo,                
brilla un guijarro 
en lo alto del torii 

 

元旦や鳥居の上に光る石 
 
 
 
 
 
   A lo que de frontera siempre supone un día de año nuevo (kigo), se le añade 
lo etéreo del brillo de un consistente guijarro, y todo ello sobre eso también 
que de frontera, que entre lo sagrado y lo profano tiene el torii. Unas contra‐
posiciones fuertes pero coherentes que son pura sugerencia. 
 

 Félix Arce Araiz （俳号Momiji）（フェリクス ・アルセ・アライス） 
Soria スペイン、ソリア 
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2º PREMIO（秀逸） 
 

Flor de cerezo.                                
Las nubes ensombrecen  

la luna llena. 
 

花の雲満ちたる月を暗くして 
 
   La palidez de la luna llena es ensombrecida por unas nubes, de forma que 
éstas se suman a resaltar aún más la extremada blancura de la flor del cerezo, 
que durará poco y caerá en su pleno esplendor. Es de una inmensa armonía. 
 

 Ana María López Navajas（アナ・マリア・ロペス・ナバハス） 
Albacete スペイン、アルバセテ 
 
 
 

2º PREMIO（秀逸） 
 

Nadie camina 
por las calles de Kesennuma. 

Viene la primavera 
 

人気なき気仙沼にも春の来し 
 
   Hay episodios en la vida difíciles de olvidar. Ante la algarabía y movimiento 
que se le supone la primavera, aquella sensación de soledad en las calles. Na‐
turalmente evocador. 
 

Isabel Pose （イサベル・ポセ） 
Madrid スペイン、マドリード 
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2º PREMIO（秀逸） 
 

altar de Jîzo… 
una parte del incienso  

ya es ceniza. 
 

地蔵堂線香少し灰になり 
 
   Ante la grandeza del honor de quien ayuda a quienes más lo necesitan, algo 
se convierte en mísera ceniza, … ni siquiera algo, sino parte de algo… es la na‐
turaleza del haiku en estado puro 
 

Mercedes Pérez （メルセデス・ペレス） 
Collado Villalba (Madrid)  

スペイン、コジャルド・ビジャルバ（マドリード） 
 
 

2º PREMIO（秀逸） 
 

Esta mañana 
cielo y mar se confunden 

Niebla en Kushiro* 
 

空と海混ぜる釧路の今朝の霧 
 
   La luminosidad del azul del cielo de Kushiro, suele contrastar con el también 
azul, pero en este caso intenso y profundo de su mar. Un mar que ha hecho 
conocido su puerto por el comercio y la pesca. Si bien allí la niebla es frecuen‐
te, llama la atención del visitante haijin que esos dos azules, ayer tan clara‐
mente diferenciados, hoy parezcan el mismo. Naturaleza cambiante que une y 
separa elementos para la permanente sorpresa de quienes los viven. 
 

Raúl Fortes Guerrero （ラウル・フォルテス・ゲレーロ） 
Valencia スペイン、バレンシア 
*Ciudad portuaria de la isla de Hokkaidô.（北海道の港町） 
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MENCIÓN ESPECIAL Sr. ELÍAS ROVIRA 

（エリアス・ロビラによるスペシャル・メンション） 
 

Suenan campanas 
en el templo de Ryûzo*. 
Se ha abierto el loto. 

 

蓮が咲き鐘が鳴るなり竜蔵寺 
 
   Hay llamada a la atención desde los lugares sagrados. Se han vivido tragedias 
llegadas desde el mar. Aún así, también desde el agua vuelve a emerger la ex‐
trema belleza del loto. Una nueva lección de la naturaleza. 
 

Raúl Fortes Guerrero （ラウル・フォルテス・ゲレーロ） 
Valencia スペイン、バレンシア 
 
 
 
MENCIÓN ESPECIAL Sr. FERNANDO PLATERO 
（フェルナンド・プラテーロによるスペシャル・メンション） 
 

primeras nieves… 
el calor de la luz 
a través del shôji* 

 

初雪や障子越す日の暑かりき 
 
   Frente a la directa contundencia del frío que la naturaleza nos aporta con la 
nieve, la sutileza del calor que nos llega junto a la luz a través del papel. El hai‐
ku nos llega suavemente, pero eso sí, bien profundo, a través de todos los po‐
ros… ¡decir tanto diciendo tan poco! 
 

Félix Arce Araiz（俳号、Momiji）（フェリクス・アルセ・アライス） 
Soria スペイン、ソリア 
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MEJOR HAIKU (CATEGORIA JUVENIL) 
(ハポン支倉常長俳句大賞・スペイン・中高生の部) 
 

En el torii, 
prendida de su tela, 

la gran araña 
 

鳥居から大蜘蛛が巣を広げおり 
 
   El joven capta esa imagen de conexión entre la grandeza y lo mínimo, de lo 
inerte y lo vivo, todo importante y a veces todo conectado y tejido con senci‐
llos y frágiles hilos. 
 

Alberto Martínez López （アルベルト・マルティネス・ロペス） 
Albacete スペイン、アルバセテ 
 
 
 
 

 
PREMIO ESPECIAL (CATEGORIA JUVENIL) 
（特別賞・スペイン・中高生の部、日西両語による応募） 
 
 

昔の日  船もう着きたや  友始め 
Día lejano  
Ya llega un barco 
Comienza la amistad 
 

Carlos Naranjo Bejarano(カルロス・ナランホ・ベハラノ) 
Sevilla, Spain. スペイン、セビリア 
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MEJOR ESCRITO‐HAIKU (CATEGORIA INFANTIL) 
(ハポン支倉常長俳句大賞・スペイン・小学生以下の部) 
 
   Hace cuatrocientos años un barco  llegó a Coria del Río. De él bajaron hom‐
bres de una tierra muy lejana. De Japón. Todos miraban a uno de ellos. Era el 
samurái Hasekura. Su ropa era diferente y llevaba una espada, como la de los 
luchadores manga. Mientras caminaban hacia  la casa del rey, un saltamontes 
saltó a la ropa del samurái. Él lo cogió con mucho cuidado y lo dejó sobre una 
piedra. Todos sonrieron. 

約４００年前、コリア・デル・リオに１隻の船が着いた。遠き地か
らやってきた男たちがそこから降り立った。日本からだった。彼らの
中の１人を、全員が見つめた。サムライの支倉（常長）だった。彼の
服装はかわっていて、剣を携えていた、それはマンガにでてくる闘士
たちがもっているもののようだった。王の館に向けて歩いていると、
サムライの衣服の中にイナゴが１匹とびこんだ。彼は、イナゴを注意
深くつかみ、石の上に放した。みんながほほえんだ。 
 

entre los dedos 
sentir el corazón 
del saltamontes 

 

指の間に 
心感じし 

イナゴかな 
 
Víctor Argandoña Sánchez（ビクトル・アルガンドーニャ・サンチェス） 

Albacete スペイン、アルバセテ 
 
   La espontaneidad de un niño que mezcla con frescura en su imaginación 
anécdotas y aficiones con grandes momentos de la historia, para acabar fiján‐
dose en un saltamontes, y todo de una forma sencilla y natural. 
 

（以上 藤原善晴訳） 
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Acta de premiación del  
Primer concurso de  
haiku, ciudad de  
Medellín, 2013 
 
 
   Los jurados una vez leídos 
todos los trabajos enviados al 
concurso y siguiendo una me-
todología de selección indivi-
dual que, según el criterio de 
cada jurado, representaban lo 
mejor de los textos enviados y 
procediendo luego a una pues-
ta en común, acordamos lo siguiente. 
   Agradecer la participación e interés de todos y cada uno de quienes enviaron sus 
textos a este concurso. Leerlos, fue hacer un recorrido respetuoso y sin prisa por la 
manera como cada poeta percibe el mundo y se observa a sí mismo a través del 
haiku. Para el jurado esto representó descubrir, a la vez, la realización, la compren-
sión, la formación intelectual y las disciplinas que los escritores tienen respecto a tal 
forma poética: un bosque donde a cada árbol le observamos sus propios frutos, con 
sus propios niveles de dulzura, de textura, de color. Ninguno comparable con otro. 
Cada quien afrontando la experiencia del haiku completamente desde su experien-
cia y su cultura, desde sus propios niveles de acercamiento literario o espiritual a tal 
tipo de poesía: Belleza y sentimiento  entre los haikus de todos los participantes. 
Reverencia hacia el haiku y certeza, en el 95% de los participantes, de lo que es un 
haiku en su forma tradicional o moderna. 
   A quienes les otorgamos los correspondientes méritos, fueron seleccionados sin 
que de antemano hubiese contacto alguno entre los tres jurados. Cada uno de los 
jurados se embriagó íntimamente con los textos escogiendo aquellos que por diver-
sas razones, disímiles intuiciones y emociones, estaban en la línea de lo señalado 
en el Manifiesto de Tokio, Declaración de Matsuyama, donde se enfatiza respecto a 
que el contenido de un haiku no es independiente del contexto cultural en el cual el 
poeta escribe. No puede haber una vivencia del haiku acertada y las demás falsas. 
Quienes lo escriben porque lo viven, y al vivirlo sienten el deseo de conocerlo, de 
indagar sus fuentes, su evolución, sus características estéticas, filosóficas, religio-
sas, literarias y sociales entre otras, producen textos como gran parte de cuantos 
se enviaron a este concurso. 
   En todos los participantes encontramos equilibradas combinaciones de imágenes, 
descripciones gráficas y directas de alguna escena, sucesos cotidianos, experien-
cias con la naturaleza, el ambiente interior del poeta representado por el ámbito ex-
terior que percibía en el momento de escribir el haiku, lenguaje sencillo y compren-
sible, respeto por los tres versos, en ocasiones con final inesperado aproximándolo 
a la esencia del microrrelato, escenas pintando la transitoriedad y el vacío de los 
seres, lenguaje concreto distante de abstracciones que no hacen parte del alma ni 
del cuerpo del haiku. En conclusión, los trabajos seleccionados poseen en su forma 
y su contenido las resonancias existenciales manifestadas literariamente desde el 
nivel de conocimiento y vivencia del haiku que los participantes tienen. 
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   La respuesta nacional e internacional, para esta primera convocación, fue satis-
factoria. Como pauta para este tipo de eventos, imprime un serio interés por el hai-
ku. Luego de los jurados darnos a conocer entre nosotros los poemas elegidos, en-
tramos en deliberaciones donde el producto de estas fue la total unanimidad en tor-
no a calidad, méritos y originalidad de los haikus destacados. 
 
   Aunque el haiku moderno toma actualmente nuevos rumbos, algunos de ellos 
inusitados, siempre es grato encontrar haikus que conservan el espíritu tradicional 
de la naturalidad y la simplicidad, en la impronta muy cercana a la naturaleza, que 
le infundiera su mayor expositor, ese insuperable místico y viajero que fuera Mat-
suo Bashô (1644-1694) 
 
“el haiku es simplemente lo que está sucediendo en este lugar, en este momento”. 
 
   Y es en este contexto que nos llevó a los jurados a elegir como mejor colección 
la selección de Haikus titulada Ráfagas enviada al Primer concurso de haiku ciudad 
de Medellín con el seudónimo de Colibrí, que corresponde a Susana Benet de Es-
paña. Naturalidad, sencillez, iluminación, satori, para percibir lo substancial y mila-
groso de la vida cotidiana en la que transcurre buena parte, sino toda nuestra vida. 
No hay en Ráfagas, trabajo poético de Colibrí, la “debilidad de tratar de decir algo 
desacostumbrado o buscar un verso espléndido en cosas lejanas” cosa que le re-
prochaba Bashô a su discípulo Kikaku, sino que se atiene en todo momento a las 
reglas del corazón: “Es más importante escribir haiku a partir del propio corazón 
que ser un hábil experto. Hay muchos que escriben versos pero pocos que se atie-
nen a las reglas del corazón” (Bashô) 
 
   El jurado quiere también destacar como primera mención al trabajo presentado 
por HaiJin “Haiku del que yace muerto”, de Humberto Jarrin Ballesteros de Co-
lombia. En el que destacamos su unidad, la concisión y exactitud de su estilo poéti-
co, su imaginería macabra y sobre todo su ironía y humor negro que  recuerda de 
alguna manera, aquella frase –del maestro zen Deshimaru – que, para practicar el 
Zen hay que meterse primero en el propio ataúd. 
 
   Producto de la lectura y de la cercanía con la tradición del Haiku, el jurado quiere 
destacar los siguientes trabajos: 
  
 
“Cañamelares” firmada por Hosomishi, correspondiente a Fernando López Rodrí-
guez de Colombia. 
 
“Guijarros” firmada por Dersu Uzala, correspondiente a Luis Carril de España. 
 
“Guijarros del camino” firmada por Santoka correspondiente a Miguel Pontaque 
Rodríguez de España. 
 
“Viento de haiku” firmada por Tsuki, correspondiente a Juan Carlos Moreno Plaza 
de España. 
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“Un te amo en la pared” firmada por Hāto no Kuīn, correspondiente a Victoria Eu-
genia Gómez Mina de Colombia. 
 
“Pequeñas iluminaciones” firmada por Poeta Zen, correspondiente a Claudia Ceci-
lia Trujillo Barrera de Colombia. 
 
“Kigo verde” firmada por Pretexto 26, correspondiente a Álvaro Lopera D. de Co-
lombia. 
 
“Selección de Haiku” firmada por Ariadna, correspondiente a Iliana Godoy Patiño 
de México. 
 
 
 
Primer premio al mejor haiku individual: 
 
   Fue elegido de la obra “La desasida (Déjalas así)”, firmada por Peregrino, cuyo 
autor es Raúl Ortiz Betancur de Colombia. 
 
 

Ese cántaro 
tan lleno de vacío 

como la noche 
  
 
   El haiku no requiere una comentario del jurado, en si lo dice todo. 
   Por su alta calidad los jurados seleccionaron otros Haikus que aparecerán publi-
cados en el libro antológico. Los autores son los siguientes: 
  
 
 
Tsuki, Juan Carlos Moreno Plaza (España) 
Poeta Zen, Claudia Cecilia Trujillo Barrera (Colombia) 
Cefeida, María Cecilia Muñoz Galeano (Colombia) 
Verika, Verica Živković (Serbia) 
Mafo, Gustavo Scarone (Uruguay) 
Keithos, Keith A. Simmonds (Inglaterra) 
Derzu Usala, Luis Carril (España) 
Santoka, Miguel Pontaque Rodríguez (España) 
Séptima Paloma, Ana Catalina Velilla Moreno (Colombia) 
Silvan007, Eduard TARA (Rumania) 
Colibrí, Susana Benet (España) 
Emigdio Marmato, Jorge Iván García Arbeláez (Colombia) 
Hosomishi, Fernando López Rodríguez (Colombia) 
Akira, Clara Schoenborn (Colombia) 
Hāto no Kuīn Victoria Eugenia Gómez Mina (Colombia) 
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   Si no se marchitan las esperanzas que originaron este concurso, y si las entida-
des privadas y oficiales toman conciencia de cuanto el evento significa para el de-
sarrollo del ser humano y su sensibilización respecto a la naturaleza y el medio 
donde vive y muere el hombre de nuestra época, y contribuyen a su fortalecimiento 
y difusión nacional e internacional, Medellín, como sede y corazón del mismo, ocu-
pará un importante lugar dentro del desarrollo del haiku en Colombia y Latinoaméri-
ca. 
 
 
Medellín, agosto de 2013 
  
Marga López 
Raúl Henao 
Umberto Senegal 
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Los Haiku de Colibrí 
Susana Benet 

Los diez haiku que Susana envió al Primer concurso de Ciudad de Medellín.  
Agradecemos su gesto para ser publicados en este número. 

El abejorro 
a un lado del cristal. 
Al otro, el gato. 
 

Todo el que entra 
a admirar mi jardín 

sale con flores. 
 

Tarde lluviosa. 
Una nube desciende 
hasta los pinos. 

Todas las ilustraciones  
son acuarelas de la propia 

Susana.  
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En el entierro 
despidiendo a su abuela, 

la embarazada. 
 

Geranios blancos. 
La vecina tendiendo 

su ropa negra. 

Ventana al sur. 
El viejo toldo verde 
amarillea. 
 

 

Casas baratas. 
Qué riqueza de flores 

en el jardín. 
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Parque sin niños. 
Sólo se mueve el agua 
del surtidor. 

Tras la tormenta, 
un montón de naranjas 

al pie del árbol. 

 

Frío sardinas. 
El gato en la cocina 
ronroneando. 
 

El gorrioncillo 
picoteando un chicle 

lleno de hormigas. 
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Sin yo plantarla 
germinó en mi maceta, 
la tomatera. 
 

 

Alguien trocea 
de noche una sandía. 
Cuarto menguante. 

 

 
En soledad, 
al compás del reloj 
canta una tórtola. 

 

No pasan trenes. 
Crecen las hierbas altas 

entre las vías. 

De madrugada, 
el chasquido violento 
de las persianas. 
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ILUSTRACIONES QUE ACOMPAÑAN AL TEXTO DE  
“PINTURA JAPONESA” DE CRISTINA ISHIKAWA 
PUBLICADO EN LA GACETA DE HELA DE SEPTIEMBRE 
Nº 4 

   Como indicamos en la gaceta impresa de septiembre, para mayor comprensión 
del artículo sobre Pintura Japonesa de Cristina Ishikawa, os mostramos aquí las 
ilustraciones que acompañan al texto.  

Sumi (tinta): 

Suzuri (tintero): 

Fude (pincel): 

Kami (papel): 
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TECNICAS DE SUMIE: 

Sesshu 

Josetsu 
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Shubun 

NIHONGA 

Tomioka Tessai 



        Septiembre 2013                                                                                                     Gaceta internacional 
            Año V  Nº 19                                                                                                                de haiku 

 HOJAS EN LA ACERA    ISSN 1989-5984   www.hela17.blogspot.com  hojasenlaacera@hotmail.es    Editada en España                           58 

Hashimoto Gaho  

Yokohama Taikan 

ZEN GA 

Sengai 
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MOKUAN 

Miyamoto Mussashi       

Ichiyusai Kuniyoshi    
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UKIYO-E 

Hiroshigue  

Hokusai 

Utamaro 
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YAMATO-E 

Ogata Korin  

Kano Masanobu 

Tosa Mitsunobu 
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HAIGA 

Matsuo Bashō 

Yosa Buson 
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Acuarelas de Nobuko Oshiro 

Portada 

Acuarela que ilustra la portada 

N obuko Oshiro nació en Okinawa, la 
bella isla  –como la llama-  una ma-

ñana de verano. 
   Según sus propias palabras nació con 
el amor  al arte en general y a la danza 
en particular, en su sangre. Profesora de 
danza Okinawense en Córdoba sembró 
este amor en los descendientes japone-
ses y en aquellos cordobeses que la si-
guen. 
   Con orgullo dice que la partera del 
pueblo, cuando ella nació la bautizó con 
agua de vertiente. 
   Nobuko recuerda que desde siempre 
supo en lo más profundo de su corazón 
que había dos cosas que  quería hacer 
en su vida: danza y pintura. 
   Se dedicó desde siempre a la danza y 
también hizo estudios de pintura (óleo). 
Dice que recién en la tercera edad pue-
de lograr cumplir su sueño de aprender 
sumi-é.  
   Doy fé que lo hace desde lo más pro-
fundo de su alma cuando al compartir 
las clases con nuestra sensei, se siente 
feliz si puede oler y escuchar el sonido 
del agua emanando de las cascadas 
que pinta.   
                                                                               
     Julia Guzmán 
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