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L a edición digital de HOJAS EN 
LA ACERA, está pensada para 

contener, sobre todo, los trabajos 
ilustrativos de los haijines: fotografí-
as, pinturas, acuarelas… Quisiéra-
mos, ya que de momento en la edi-
ción en papel no podemos mostrar 
todo este material, que esta edición 
digital diera a conocer todo ello. Por 
eso os invitamos a que mandéis 
vuestros trabajos de esta índole.  
 
 
   Sobre la edición en papel, contaros que hemos abierto una 
cuenta en PAY PAL para que los lectores fuera de España 
tengan más fácil conseguir la publicación. En las siguientes 
páginas tenéis toda la información.  
 
 
   En este número 21 encontraréis también un trabajo sobre 
Taneda Santoka que nos envía desde Argentina Jorge Giallo-
renzi; una reseña del libro de Vicente Haya: Aware por José 
Antonio Olmedo López-Amor; otra del libro Puente de Piedra, 
un trabajo de autores españoles y japoneses, la reseña del 
último libro de Verónica Aranda: Lluvias continuas y la espe-
rada de la antología de la editorial Comares: Un viejo Estan-
que. La sección de Haiku de Autor nos muestra sus poemas 
Heberto de Sysmo; Klaus-Dieter, desde Alemania, nos envía 
una crónica sobre un encuentro en Bruselas por motivo del 
25 aniversario de Haiku International Associatión; os mostra-
mos el bello trabajo de Jorge Braulio y Enrique Martínez que 
nos viene de Cuba. Para acabar con la sección del Grupo de 
Tierra Estella y Haikunversaciones, nuestra sección de Kukai, 
donde tenéis la lista completa, y por último os informamos de 
los actos en Coria del Río con motivo de los 400 años de la 
llegada a esa localidad de la embajada Keicho.  
   La portada de este número es de Ramón Diago.  
   Y como sorpresa, os dejamos un regalo en la última página 
de la mano de Tessa W. que ya colabora en otra publicación 
de haiku, concretamente en Gong, revista de haiku francesa.  
 
 
   Esperamos que este número sea de vuestro agrado. 
 
 
 
 
Equipo de redacción de  
HOJAS EN LA ACERA  
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   PayPal es un método rápido y seguro para enviar y recibir pagos por Internet. 
Una vez que has abierto una cuenta, puedes utilizar PayPal para comprar donde se 
acepte PayPal como forma de pago . 

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

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

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

helagestion@gmail.com 
 

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

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

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

helagestion@gmail.com 
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Taneda Santôka 
Su vida 
 
1882 
Nació el 3 de diciembre en Nishisaware (Actual Hofu) Prefectura de Yamaguchi, isla 
de Honshu, Japón con el nombre de Taneda Shoichi. 
Es el mayor de cuatro hermanos. 
 
1993 
Cansada de las infidelidades de su esposo se suicida la madre, él la ve cuando la 
extraen del pozo de agua de la casa que habitaban. Es el acontecimiento mas im-
portante de su vida. 
 
1902 
Abandona la casa paterna yéndose a estudiar literatura a la Universidad de Wase-
da, en Tokio. 
 
1904 
Por el primer colapso nervioso, debido a la profunda melancolía por la muerte de la 
madre y sus primeros pasos como alcohólico, deja la universidad. 
 
1909 
Takehirô, el padre, arregla su matrimonio con una joven de Nishisaware: Sakino 
Sato. 
  
1910 
Nace su hijo Ken y a la vez su matrimonio entra en un período de decadencia. 
 
1911 
Comienza sus trabajos literarios, publica traducciones de Turgenev y Maupassant 
en la revista literaria Seinen. Su obra poética era todavía clásica. 

Festival  de  Artistas  Noveles  2011 
 

Taneda Santôka, 
su vida y su camino 

 
Arq. Jorge Giallorenzi 

 
 
 
 

Centro Cultural e Informativo de la  
Embajada del Japón  

 
Buenos Aires – Septiembre 1º, 2011 
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1913 
Se integra al grupo de poetas Ogihaara Seiwensui, estudian la tradición del haiku y 
de los haijin Masaoka Shiki y Kawahigashi Hekigoto. Estudian exploraciones forma-
les de la estructura 5-7-5. Experimentan con las formas libres (shinkeikô) y sin kigo. 
Escribe con regularidad en la revista del maestro Sôun. 
Los negocios del padre fracasan y lleva a la familia a la bancarrota. 
Se trasladan a Kumamoto, isla de Kyushu, sur del Japón. 
El padre de Taneda Santôka inicia con su hijo por lo menos dos proyectos comer-
ciales que resultan fallidos: tienda de sake y librería de libros usados. 
 
1918 
El menor de los hermanos –Jirô – se suicida. Meses mas tarde fallece su abuela, 
ésta lo había criado. 
 
1919 
Abandona a su familia y busca trabajo en Tokio. 
 
1920 
Muere el padre y se separa definitivamente de Sakino, su esposa. 
Trabaja como bibliotecario dos años, lo despiden por otro colapso nervioso. Lo en-
carcelan por actividades políticas contrarias al régimen imperante. 
 
1923 
Vuelve con su familia en Kyushu 
 
1924 
Intenta el suicidio arrojándose al paso de un tranvía. Lo salvan y es llevado por el 
monje Gian Mochizuki Osho al monasterio de la escuela Soto. Abrazó el zen como 
elemento fundamental y dio comienzo a un giro en su vida. 
 
1929 
Fue ordenado monje Zen Soto y reside en Mitori Kannon – do. 
Inicia una serie de viajes por Japón como monje mendicante, sólo lleva su cuenco y 
sus hábitos. 
Su diario de viaje dice de sus ausencias y por sobre todo exhibe su desnudez del 
alma y física, en un círculo de alcoholismo y extrema pobreza. 
 
1932 
Se asienta brevemente en Gôchuan, Prefectura de Yamaguchi. 
Publica su primer libro: Hachi no ko. 
Económicamente sobrevive gracias a la ayuda de su hijo y de amigos. 
 
1934 
Inicia un nuevo viaje, una especie de autodescubrimiento, regresando enfermo e 
intenta nuevamente suicidarse sin éxito 
 
1936 
Comienza un viaje por la ruta de Basho – senda de Oku- y no lo completa regre-
sando nuevamente a Gôchuan. 
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1938 
Abandona Gôchuan y se instala en un monasterio cerca de Matsuyama, que a la 
postre sería su última residencia. 
 
1940 
Publica el libro “Somokuto” –“Entre pagodas de hierba”. 
Fallece el 11 de octubre. 
 
Su humilde casa se mantiene al norte de la Universidad de Ehime, sus libros y do-
cumentos se conservan en el Museo Memorial de Shiki.  
 
 
Taneda Santôka 
Su camino 
 
 
1 -                        Incesante sonido de olas,  
                            alejándome de mi aldea natal 
 
 
Haiku de lo sagrado. 
Trata de contener a si mismo de lo “sagrado”. 
 
Santôka se remite a su aldea natal como un lugar de suma importancia en su vida. 
Deja atrás la infancia con una tierna melancolía. Además, gracias a su mendicidad, 
ya no es bienvenido en su aldea, ni siquiera en la casa de una hermana. 
 
 
Esto también se pone de manifiesto en los haiku siguientes: 
 

No hay el menor vestigio 
de la casa en que nací 

Sólo quedan las luciérnagas 
 
 

He venido a un pueblo donde se habla 
como en mi aldea natal 

 
 

Un largo puente 
si lo cruzo 

estaré en mi aldea natal 
 
 

 
2 -                      Ya he descansado suficiente 
                           Abro los ojos 
                           a todo lo que se abre en primavera  
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Haiku intimista en el que Taneda Santôka luego de un descanso, que pudo ser 
transitorio en el día o prolongado en la noche, y antes de volver a su tarea de pere-
grinar se permite apreciar la naturaleza. 
 
Después del silencio abre los ojos y con ello los brotes de primavera. 
 
 
Otros haiku familiarizados con el anterior 
 

Con viento  
recojo una rama seca 

y sigo caminando 
 
 
 

Así, tal cual, 
como hierbas que son, 

los brotes se abren 
 
 
 
3 -                   Justo lo que deseaba: 
                        luz de luna inundándolo todo 
                        Una noche de insectos 
 
 

Haiku de lo sagrado, donde en una noche sumamente clara la mirada del poeta ex-
presa una afirmación: “Una noche de insectos”, aludiendo a la facilidad de los mis-
mos para demostrar su existencia, visualizando una sencilla familiaridad con los 
mismos. 

 
 

Ah, me dormí 
borracho  

con este grillo 
 
 
 

Solo 
comido por los mosquitos 

 
 
 
 

4 -                    Dejando entrar la luna  
                        en mi dormitorio  
                         me voy a dormir 
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Haiku intimista en el que el poeta se impone volcando instantes de belleza en los 
que es posible visualizar la totalidad y el contacto íntimo con el mundo que lo ro-
dea. 

 
La imagen que nos traslada es sencilla y humilde, se corresponde con su amor por 
la naturaleza, a la cuál a veces ni siquiera se dedica a contemplarla serenamente, 
pero no intenta extraer de ella lección alguna. 

 
 

Todos han acabado por dormirse  
     ¡Qué magnífica noche de luna! 

 
 
 

La belleza de la puesta de sol 
     no muestra pena alguna 

     por la vejez 
 
 
 
 
5 -                        Hay un pájaro que ha venido 
                             y que no canta 
 
 
Haiku de lo sagrado en el que lo que no sucede es más importante que lo que ocu-
rre. En este caso falta la alegría que le causa el canto del pájaro, con eso Santôka 
equilibra su desolado caminar y sus ausencias interiores. 
 
 
Otros haiku relacionados son: 
 

Cuando se vive 
sin ser observado, 

el canto del misosazai 
 

o la variante 
 

Si vives 
sin hacer ruido 

el canto del misosazai  
 
 
Este pequeño pájaro del Japón, que sólo se lo puede ver en invierno, con su canto 
agudo nos traslada un mensaje de vida previo a la primavera.  
Sólo puede escucharse si se vive en armonía plena con la naturaleza, en el silencio 
de todo silencio. 
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6 -                        Detrás de la roca 
                            agua cayendo 
                             Tal como lo pensé 
 
 
Haiku de lo sagrado. En él, Santôka expresa simbolismos que hablan una vez más 
de su tristeza, yendo mas allá de su propio ser. Con suma modestia nos deja su 
contemplación. 
 

 
Con dirección a la montaña en calma 

una lluvia que se va calmando 
 
 
 

Calado con el rumor de las olas   
oscuridad 

 
 
 

El embravecido sonido 
de las olas en otoño 

He caminado de la mañana a la noche 
 
 
 
7 -                           Borracho, una noche sin luna . . . 
                               ¡Ay, no vaya a ser que pise un sapo! 
 
 
Haiku de lo sagrado e intimista y con un toque de humor. Santôka se reconoce co-
mo borracho, bebedor de sake. 
 
 

Emborrachándome a solas 
un canto de hitaki 

 
 
El dolor interno del poeta es contrarestado bebiendo sake. Alguna vez escribió en 
su diario de viaje que lentamente iba adquiriendo los vicios de su padre, recono-
ciendo la debilidad de su mente. A la vez expresaba que gracias al sake escribía 
buenos haiku. 
 
 

Me sirvo sake 
es de él que surgen mis haiku 
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Sake por carne, haiku por alma: 
sake es el haiku de la carne 

haiku es el sake del alma 
 
 
 
8 –                       Calladamente, por si mismo 
                            el retoño del bambú 
                            se convierte en bambú 
 
 
Haiku de lo sagrado, Taneda toma distancia de su “yo”, revelando y ocultando, en 
su percepción de la naturaleza. Fluye desde su mas profundo ser. 
 

 
Todo el día 

sin palabra alguna 
Olas estrellándose 

 
 
 

Temprano a la mañana 
una estrella se está quedando 

también es un buen día 
 
 
 

¡Plop! 
En mi Kasa 
una camelia 

 
 
Haiku en donde lo imprevisto deja lugar a la recreación. 
 
 
 
 
- 9                        La luna aparece 
                             No esperando cosa laguna 
 
 
Santôka escribe desde sus carencias y refleja en la luna su no esperar nada, en 
realidad espera pacíficamente que alguien se interese por él. Excepto lo que le dan 
para comer, es resto es soledad desgarrada y desgarrante. 
Nunca pudo superar el suicidio de la madre ni sus pocos años felices anterior a 
ello. Siempre viajaba con la tablilla funeraria a mano. 
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- Nada puedo hacer 
  mi vida de contradicciones 

  llevada por el viento 
 
 
 

- Hacer un fuego 
  para uno solo 

 
 
 

- Yo no tengo casa 
  otoño profundo 

 
 
 

- Diente de león cayendo 
  La muerte de mi madre 

  aquello que pienso incesantemente 
 
 
 
10 -                       En la belleza 
                             de yuyos marchitándose 
                              me siento 
 
 
En este haiku de lo sagrado otra vez Santôka está en el límite del sentido y del no 
sentido, la vida con lo inútil, lo claro y lo oscuro. 
En su diario escribió: 
“No soy mas que una persona como un yuyo, pero estoy satisfecho con lo que soy. 
Esta bien para un yuyo, retoñar, crecer, florecer y finalmente marchitarse”. 
 
 

Marchitos y húmedos 
la belleza de los yuyos, 

a la mañana 
 
 
 

Los yuyos 
sobre los que puedo morir en calma 

retoñando 
 
Es de señalar la importancia otorgada por el poeta a los yuyos, simples y elementa-
les en su desnudez, pero con una esencia estética en que Taneda supo reflejarse, 
encontrarse consigo mismo. 
Punto de partida -y de llegada- en la belleza de todos los haiku escritos por el autor 
de El Monje Desnudo 
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EL CAMINO DE SANTÔKA RECIEN COMIENZA 
 
 
Taneda Santôka es totalmente conciente de sus viajes y de cómo quiere vivirlos, 
para ello llega hasta el límite mismo de su condición humana. 
 
No tiene que comer, no sabe adonde va a dormir pero sigue andando. Se manifies-
ta con total autenticidad en no querer nada. 
 
Con sus haiku despojados, inmersos en la introspección, Santôka encontró su ver-
dad en el contacto con la naturaleza. 
 
Como decía Jack Kerouac “un automarginado nos da una lección sin sacar partido, 
sin predicarlo, sin habérselo propuesto” 
 
Del mismo modo que el hombre oculta el mundo, Maurice Coyaud en el libro 
“Hormigas sin sombra” escribió “el mas modesto animal puede abrirnos un camino”. 
 
 
Decía Taneda Santôka ”Para hacer lo 
que quiero y no hacer lo que no quie-
ro, éste es el motivo por el cuál adopté 
esta forma de vida”. 
 
Señoras y señores, es así como me 
llegan las ondas concéntricas de sus 
haiku, despojadas y sin artificio, tras-
mutándose en nuevas ondas. 
 
El viajar caminando, sin importar cuán 
lejos se llega, oculta o no, una preten-
sión simbólica sustentada en misticis-
mos, debilidades o riquezas del yo in-
terior. El camino es olvido y encuentro en si mismo. 
 
El camino recién comienza . . . 
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PRESENTACIÓN DE LA ANTOLOGIA DE HAIKUS “UN VIEJO ESTANQUE” 
                                                                 

   Tal y como estaba previsto, el jueves 13 de marzo se 
presentó en Albacete, en la “Librería Popular”,  la anto-
logía de haiku, tan esperada por todos, "Un viejo estan-
que" preparada por Susana Benet y Frutos Soriano, 
prologada por el profesor Rodríguez-Izquierdo y en la 
que aparecen ciento cincuenta autores españoles e his-
panoamericanos y más de quinientos haikus.  
   El acto contó con la presencia de tres personalidades 
excepcionales de AGHA: Frutos Soriano, uno de los 
autores de la antología, Elías Rovira y Javier Sancho. 
Cada uno de ellos habló de aspectos interesantes rela-
cionados con el haiku en lengua española, enriquecien-
do con sus impresiones este acto. 
 
   Palabras de Frutos Soriano: 
 
   Este libro lo pensó hace tres años un amigo, el haijín gallego Luis Carril. En el fo-
ro de la página web El rincón del haiku Luis propuso la idea de compilar una antolo-
gía de haiku en castellano, que recogiese parte de la producción de los últimos 
años. También propuso que intentásemos que la obra fuese incluida en una colec-
ción de poesía de prestigio, con los objetivos de conseguir una buena distribución 
y, a la vez, que esa colección sirviera de aval para la presentación de esta estrofa 
en el parnasillo de la lírica en castellano. 
   Como Susana Benet y yo habíamos publicado ya poemarios de haiku en la colec-
ción La Veleta (de Editorial Comares), nos ofrecimos para proponer este proyecto 
al director de la colección, Andrés Trapiello, quien aceptó sin dudarlo. 
   La edición se ha hecho esperar, pero aquí está. Unos ciento cincuenta autores, 
entre los que se encuentras muchos (25) albaceteños. A este respecto quiero con-

Un viejo estanque 
 

Antología de    
haiku contemporáneo 

en español 

Selección de  
Susana Benet y Frutos Soriano 

Editorial Comares 
La veleta    Granada 2013   
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tar un sueño que tuve hace algún tiempo y al que quizá pueda encontrársele algún 
significado en la aparición de “Un viejo estanque”. 
   De repente me encontré en una de esas ciudades indias en ruinas en medio de la 
jungla, (como aquella conquistada por el rey mono en El libro de la selva). En me-
dio de la ciudad había un templo… ¿A quién se veneraría allí?, pensé. Entonces 
apareció... ¡Lorca! y me sacó de dudas: nos encontrábamos en el Templo de la 
poesía. Me fue acompañando y me percaté entonces de que había diversas placas 
en las paredes, con nombres como Neruda, Whitman, Miguel Hernández, Shakes-
peare... Pero lo mejor llegó cuando Lorca me dijo: “tengo una sorpresa para ti”, y 
me condujo a una pared donde había una placa en la que se leía: “Albacete”. Y me 
desperté. 
   Quiero también destacar la importancia que merece al creador del Rincón del hai-
ku, Luis Corrales, auténtico propulsor del haiku en el ámbito del castellano. Sin la 
creación de esta web, en el año 2001, como trabajo de fin de curso de la asignatura 
El haiku japonés, en la Universidad de Sevilla, no existiría este libro. 
Y termino mi intervención con unas palabra de quien soñó, antes que nadie, este 
libro, Luis Carril,: “esta Antología no va a ser una meta, un final de nada; sino más 
bien un hito, es decir, una señal, una piedra de paso en un camino que cada vez 
mejor recorren más y más caminantes. Así que, si bien tenemos todo el derecho 
del mundo a un alto deleitoso para regocijarnos en lo recorrido hasta ahora, es de-
ber del caminante seguir adelante”. 
 
   Palabras Javier Sancho (Javinchi): 
 
   En primer lugar un merecido reconocimiento a Susana Benet y a Frutos Soriano, 
por su capacidad de selección y por su paciencia infinita, por el trabajo y por el te-
són que nos ha permitido hoy presentar esta Antología; Una antología de gran cali-
dad, muy extensa, 518 jaikus compuestos por 140 autores, que abarcan práctica-
mente toda la geografía española y numerosos países americanos. 
   He dicho tesón, criterio y paciencia infinita, no por decir algo, sino por ajustarme a 
la realidad. En números, esta antología contiene 140 autores, que a una media de 
10 jaikus por autor, hacen la bonita cantidad de 1400 jaikus. Jaikus que hay que 
leer, releer, clasificar, catalogar, comentar y por último seleccionar; hasta que por 
fin se llegue a los 518 jaikus que se publican en el libro. Desechar 882 jaikus, algu-
nos de amigos y conocidos y otros de calidad, debe costar muchas lecturas y relec-
turas; una y otra vez, una y otra vez, hasta llegar a esa cifra de 518 seleccionados. 
 
   Me parece que es un buen momen-
to para hablar de Albacete y su rela-
ción con el jaiku. Y creo que yo pue-
do ser la persona más indicada, por-
que casi no soy de aquí, casi. Y por 
tanto puedo ser más objetivo. En se-
rio; en justicia, la asociación de la 
gente del jaiku de Albacete, la AGHA, 
puede considerarse el ombligo del 
jaiku en este país; y un referente im-
portante para Hispanoamérica. Y pa-
ra tal afirmación me baso en hechos 
concretos. 
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Javier Sancho, Frutos Soriano y Elías Rovira 
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P uente de piedra (Ishi no hashi) es el emblemático puente sobre el Ebro que se 
encuentra en Zaragoza, pero también es un libro de haikus que crea lazos en-

tre continentes, culturas y poetas, además de un proyecto largamente gestado que 
ha sido posible realizar gracias al entusiasmo por culturas extranjeras y buen hacer 
poético tanto de haijines españoles como japoneses, así como la valiosa colabora-
ción de otros amantes del haiku y lo japonés que ayudaron a completar hasta el últi-

mo detalle del poemario. 
   Editado por Huerga & Fierro, este Puente de piedra reúne hai-
kus en español y japonés de poetas tanto de Aragón como de la 
prefectura de Ehime, en la isla de Shikoku (donde nacieron Shi-
ki y Kyoshi). La iniciativa de llevar a cabo este intercambio lite-
rario fue de José Luis Andrés Cebrián, cuyo libro Diario de mo-
mentos fue del interés de Hoshihiko Kawakita, quien impartía 
clases en la Asociación Cultural Hispano Japonesa Tora y que 
le pidió unos ejemplares para poder usarlos en sus actividades, 
de modo que acabaron realizando una publicación en japonés 
del libro, a cuya presentación invitaron al autor, quien empezó a 

acariciar, hará ya catorce años, la idea de un poemario de haikus españoles y japo-
neses. 

Puente de piedra 
 

Poetas de Aragón 
y de la prefectura japonesa   

de Ehime 

Reseña de: 
 Félix Alcántara  

Tránsito España – Japón sobre puentes de versos 

 

 Editores HUERGA FIERRO 
Autores: Chizuru Tanabe, Dolores Romero Lombardo, Hoshihiko Kawakita, Emilio Pedro 
Gómez, Kazuno Kondoo (Kazuno), Norifumi Kondoo, Fabiola Piñol Rubio, Ryougo Kondo 
(Ryookyoo), Félix Alcántara Llarenas, Sachiko Tamada, Shigenori Takeda, Félix Arce Araiz, 
Shigeo Tomita (Shikyoo), Sumiko Ikeda, Inés Ramón Campodónico, Tazuko Hiasa, Jorge 
Bescós Rius, Tsuyuka Kimura (Rokoo), José Luis Andrés Cebrián, Yoko Jinno, Yuriko Shi-
bata y Ricardo Fernández Moyano. 
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   Con tal fin se pondría en contacto con Félix Arce, Ricardo Fernández y conmigo 
mismo, de modo que los cuatro iniciaríamos la búsqueda de haijines aragoneses y 
posterior selección de los haikus que formarían parte del libro. Conseguimos reunir 
a nueve de estos poetas que se unirían con sus versos a los trece haijines japone-
ses de Ehime, todos tan interesados por la cultura española como los aragoneses 
por la japonesa. Más tarde vendría la ardua pero finalmente agradecida labor de 
traducción a ambos idiomas de todos los poemas y textos, gracias a Félix Arce, Yo-
ko Masuyama, Risa Imamura y David Carlos del Blanco y la no menos agradecida 
colaboración del maestro Fernando Rodríguez-Izquierdo que tuvo a bien escribir un 
magnífico prólogo para el libro donde hace gala de su saber y amabilidad comen-
tando los versos de prácticamente todos los autores del libro.  
   El resultado fue una colección de hasta 245 haikus donde se respira el sabor local 
y particular esencia poética de territorios muy distantes pero afines en la captación 
de una belleza singular. Merece especial mención el aparato de notas que acompa-
ña especialmente a los haikus japoneses, llenos de localismos exóticos para el lec-
tor español, y las semblanzas de cada autor que preceden a  su colección de hai-
kus, donde se aprecian su trayectoria e intereses. Se decidió además que los bene-
ficios de la venta del libro fueran destinados a los damnificados por el reciente tsu-
nami. 
   La presentación de Puente de piedra se realizó el 9 de noviembre de 2013 en el 
Centro de Historias de Zaragoza dentro de las actividades programadas para el X 
Aniversario de la asociación cultural Aragón Japón, cuya presidenta Kumiko Fujimu-
ra, autora de la acuarela de la portada del libro, leyó las traducciones al japonés 
tanto del texto de presentación como de los haikus que se leyeron. Coincidió tam-
bién la presentación con la exposición llevada a cabo sobre el IV centenario de la 
embajada Keicho a Europa (1613-1620) primera delegación diplomática entre Es-
paña y Japón, de modo que la coincidencia de fechas no podría ser más propicia 
para enmarcar la presentación del libro, su espíritu y cometido.  
   Tras la introducción del profesor David Almazán de la Universidad de Zaragoza, 
José Luis Andrés pasó a mostrar el agradecimiento a todos los que habían hecho 
posible el libro con su trabajo e interés y a indicar el trabajo que había supuesto so-
bre todo en cuanto a la traducción y la selección de haikus de los poetas que pudie-
ron reunirse tanto en Aragón como en Ehime, con un recuerdo especial al equipo 
de redacción japonés y a Hoshihiko Kawakita, el más veterano de los haijines japo-
neses con 91 años de edad. A continuación los haijines aragoneses procedieron a 
leer un haiku suyo y otro de un compañero japonés conformando un pequeño reci-
tal en el que pudiéramos estar presentes to-
dos junto con los numerosos asistentes que 
disfrutaron del mismo. Con una pequeñísima 
muestra de los haikus que entonces se leye-
ron damos fin a esta aproximación al emocio-
nante proyecto que ha sido Puente de piedra, 
esperando que todo el que tenga la suerte de 
adentrarse en sus páginas pueda percibir la 
gran empresa de acercamiento y solidaridad 
que ha supuesto para todo el que ha partici-
pado en él. 
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como una estrella fugaz… 
por tan breve tiempo 
bisabuelo 
 
Hoshihiko Kawakita 

cayeron las hojas, 
queda en el cielo 
un profundo azul 

 
Yuriko Shibata 

 
A punto de romperse, 

El brillo de la nieve 
Sobre el bambú 

 
Félix Arce 

El ave roza 
Con sus alas el cielo 
Y permanece 
 
Fabiola Piñol 

Recogiendo el kimomo 
Un paso 

Sobre el barro de primavera 
 

Sumiko Ikeda 

Mis pies desnudos 
desmenuzan palabras  

sobre la arena 
 

Inés Ramón Campodónico 
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   La editorial “Kairós” publica uno de los libros más esperados por los aman-
tes del haiku en occidente: “Aware” de Vicente Haya, el mayor experto en Es-
paña nos ofrece las 88 reglas fundamentales para iniciarse en el haiku. 
 
   Vicente Haya es ya considerado como el mayor experto en haiku de la lengua 
castellana. Supera la docena de libros publicados con referencia a este formato 
poético, un formato poético tan antiguo en oriente como moderno en occidente, y es 
que la pasión que ha despertado este terceto sin rima en la cultura popular (de ya 
muchísimos países) es una eclosión sin parangón en nuestros días. 
   ¿Por qué el haiku? Y ¿por qué Vicente Haya?. En mi opinión, defiendo la tesis de 
una comunión del haiku con una serie de tendencias y necesidades de la sociedad 
actual. Defino las tendencias (en la poesía): ausencia de rima, brevedad, claridad, 
métrica imparisílaba. Y necesidades (humanas): sed de experiencias, inmediatez, 
avidez de valores. Lo que llamamos haiku puede venir a cubrir una buena parte de 
las necesidades más viscerales del habitante citadino, su esencial pureza, su sor-
presa, su inocencia, su catálogo de sabores, de percepciones, un viaje por lo sen-
sorial que se necesita para contrarrestar la opulencia y la vanidad que hoy padece-
mos la mayoría de los urbanitas. 
 
   ¿Por qué Vicente Haya?. Es muy difícil escribir un buen haiku residiendo en una 
gran ciudad, igual de difícil que hacerlo escapando a la naturaleza en los ratos li-
bres. Es imposible creer que hacemos buenos haikus sin conocer los fundamentos 
de la cultura en que nació, sin conocer su historia o siendo una persona superflua 
sin mundo interior o sin noción ninguna sobre la lengua japonesa. Por todo ello ad-
quiere una vital importancia la figura de Vicente Haya para nosotros. Vicente apren-
dió los entresijos del haiku de la mano del maestro Reiji Nagakawa, es traductor de 
lengua japonesa y acometió la ardua tarea de reunir en un solo libro las reglas fun-
damentales para escribir un buen haiku. 

Aware 
 

Vicente Haya Segovia 

Reseña de: 
 José Antonio Olmedo López-Amor  
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   Esta gigantesca empresa da buena cuenta de la calidad humana de Haya al ofre-
cer literariamente el gran legado de su sabiduría, poderse introducir en un mundo 
tan hermético como el de la cultura japonesa, discernir la verdad entre la mentira, 
muchas veces difundida por sus propios difusores y protectores para salvaguardar 
sus sagrados secretos, enclaustrarse en un encierro tan prolongado, renunciando a 
todos los placeres de la vida para después recorrer el mundo de ponencia en po-
nencia para divulgar lo aprendido es una tarea que a él le honra y a nosotros nos 
debería enriquecer.  
 
   El libro está escrito de forma coloquial, los que hemos sido alumnos de Vicente 
sabemos que leer sus páginas es como estar presente en una de sus clases, llenas 
de vitalidad, de humor, de ironía, pero también en ciertos pasajes de hondura y mis-
ticismo. Así Vicente elige las 88 reglas básicas para acometer nuestra iniciación en 
el haiku. Con una habilidad metódica va diseccionando hasta 262 haikus de autores 
clásicos de quienes tenemos la suerte de ver sus obras en japonés, ya que Vicente 
se toma la molestia de ofrecer esos 262 haikus de forma trilingüe, tanto en japonés 
como en kanji (obviando el castellano) para que podamos ser partícipes de los 
cambios que sufre un haiku traducido y seamos conscientes de la imposibilidad de 
conservar la verdadera esencia del haiku que padece el traductor ya que hay pala-
bras japonesas que significan frases enteras en castellano. 
 
   Aware es un libro dividido en cinco bloques que desvela las pautas a seguir para 
no caer en los errores más típicos, un manual didáctico que rompe muchos de los 
tópicos instaurados a fuerza de desconocimiento, una herramienta más que acon-
sejable para adentrarnos con soltura y acierto en una poesía iniciática que no es 
más que un prolegómeno a una filosofía, una forma de vida espiritual descrita en 
otro libro del mismo autor “haiku-do”. 
 
   Vicente Haya se licenció en Filosofía y Letras por la Universidad de Granada, en 
la especialidad de Historia de las Mentalidades en la Edad Moderna Europea (ss. 
XVI-XVIII), después se doctoró en Filosofía Pura en la Universidad de Sevilla. Per-
tenece desde el año 2002 al grupo de investigación HUM 153 de la Facultad de Fi-
losofía de la Universidad de Sevilla y actualmente coordina el Máster de Religiones 
de las Tres Culturas (MATREM) de la Universidad de Sevilla. En sus más de treinta 
libros, además del haiku, ha profundizado en temas como niponología e islamolo-
gía. 
 
   Para todo aquel que crea que en un haiku no puede haber verbos, o no puede 
haber yo, o que debe escribirse siempre en 17 sílabas está escrito este libro, un 
golpe de suerte para todos aquellos escritores que quieran conquistar, desde la 
más fiable ilustración, nuevos horizontes.  
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“Lluvias continuas” es un libro de haikus con piezas memorables. Con viajes. Con sorpresas. Con 
palabras hermosas y justas. Con entrelíneas y subtitulados sutiles. Con alma. Con luz. Un libro que 
llueve, sí, 101 gotas cálidas, delicadas.” (Jesús Aguado) 

Lluvias continuas 

Verónica Aranda 
 editorial Polibea, Madrid, 2014 

(El libro puede encontrarse en las librerías El Aleph y Rafael Alber-
ti de Madrid y a través de la web:  
http://www1.polibea.com/ellevitadorpolibea/PEDIDOS.html 

Reseña de Javier Sancho (Javinchi) 
 

 
   En el año 2010 comenzó la andadura de la colección de poesía Los Conjurados 
—hoy denominada Leviator—, editada por Polibea y dirigida por Juan José Martín 
Ramos. En estos cuatro años, con la crisis de fondo, ha publicado 40 títulos, lo que 
supone toda una proeza para un sello pequeño. El secreto de su resistencia al tem-
poral económico que padece el país es la cuidadosa edición de sus libros, así como 
la calidad de los poetas publicados. Es el caso de Verónica Aranda, cuyo último 
poemario —Lluvias continuas— salió a la luz en marzo de este año.  
 
 
   El 12 de marzo a las 19:30, se presentaba el último libro de jaiku de Verónica 
Aranda: LLUVIAS CONTINUAS. El acto tuvo lugar en la Sala Trovador, que dirige 
el poeta y dramaturgo Jesús Javier Lázaro Puebla en el corazón del viejo Madrid. 
El recital, muy cuidado en todos sus detalles, estuvo en todo momento acompaña-
do de música de violín; un acompañamiento que acentuaba, si cabe, la calidad de 
los jaikus recitados por la propia autora. 
 
   El anterior volumen de Verónica, dedicado al mundo del jaikus, “Senda de sau-
ces”,  terminaba así: 
 
 

Siempre en camino. 
Rastros de cien ciudades  

en mis sandalias. 
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   Jaiku que podemos leer en la contraportada de su nueva creación: LLUVIAS 
CONTINUAS. Indicios, a mi entender, de una continuación con el anterior;  y prelu-
dio anticipado de 101 jaikus escritos dentro de su línea, sobria y elegante; más de-
purada si cabe que su anterior trabajo. Jaikus donde encontraremos los rastros de 
esas cien ciudades de diversos países que Verónica Aranda a encontrado en su 
camino; lugares donde ha vivido, impregnándose  del aire, de los colores y olores, 
de los sonidos y formas de sus distintas culturas, hasta quedar para siempre en su 
memoria. 
 
   Sirva de prueba, a modo de ejemplo, estos tres jaikus: 
 
 

En el jardín  
del viejo manicomio 

los tulipanes. 
 
 
 
 

En la campana  
del templo de los monos,  

un avispero. 
 
 
 
 

El monje albino 
cruza el monte descalzo. 

Primeras nieves. 
 
 
   Felicitamos a Verónica Aranda por su nueva creación, y quedamos esperando 
más huellas de sus sandalias. 
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   DEL PRÓLOGO DEL LIBRO, ESCRITO POR MARIA ANTONIA ORTEGA: 

 
   Verónica Aranda nos ofrece un libro de haikus en 
perfecta formación, construidos con absoluto res-
peto a sus moldes clásicos. Y como siempre suele 
suceder, sólo el que conoce a fondo una tradición 
es capaz de innovarla; y aquí Aranda, antes de que 
se seque la tinta del haiku que es a la poesía lo 
que la acuarela a la pintura, también ha unido 
Oriente y Occidente, siendo este último el viaje y la 
capacidad de transformación, pues aquí cada hai-
ku, sin dejar de serlo, es también en su conjunto 
una metáfora dada la gran capacidad asociativa 
que tiene la autora, porque en el haiku tampoco 
hay que respetar el mundo de las apariencias, sino 
penetrar en el fondo de la visión. En realidad el 
compositor del haiku es el artista ciego de tanta 
luz. 
   Verónica Aranda carece ya de ese narcisismo 
que, aun cuando es un estímulo necesario durante 
algunas etapas de la creación literaria, luego la 
perjudica; es más, ha renunciado a su protagonismo en estos poemas, siendo este 
desasimiento uno de sus elementos esenciales, en el fondo y en la forma. Sí, ha 
renunciado a su protagonismo, pero no elude su implicación, lo que se valora y 
aprecia manteniendo al lector en vilo ante las importantes decisiones que toma en 
cada uno de sus poemas. 
   En el haiku siempre nos ha parecido que la ubicuidad del espacio desafía a la fu-
gacidad del tiempo, sin embargo este libro es una cruz de espacio y tiempo, dado el 
carácter secuencial del paso del “monje albino” por alguno de sus poemas, remem-
branza del vagabundo, pero también de la stasis, en la que la condición del movi-
miento consiste precisamente en el “no moverse”, el reposo del cuerpo y una inten-
sa vida interior, el éxtasis. 
   El haiku es siempre el destello del instante, pero también un punto de intersección 
sutilísimo entre Heráclito y Parménides, entre el hombre y la naturaleza, como los 
animales domésticos que acompañan al ser humano y que son un haiku vivo; entre 
la palabra perdurable y el silencio definitivo. 
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Campos de mijo.  
Una anciana regresa 

con una hoz. 
Una tortuga 

atravesando el lago. 
Crujen los lotos. 

Un crematorio. 
En el umbral tres niños 

bailan peonzas. 

Dos momentos de la presentación del libro de Verónica “Lluvias Continuadas” en  la 
Sala Trovador de Madrid el pasado 12 de marzo.  

Espino en flor. 
La aldea de pizarra 
deshabitada. 

Senda de hayas. 
La libélula busca 

franjas de luz. 

En soledad 
sigo el curso del río. 

Frescor de juncos. 
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Acuarelas del tiempo 
Heberto de Sysmo 

contracorriente 
un pez remonta el río. 

Cantan los pájaros 

en la quietud 
del arroyuelo calmo… 
salta un arenque 

cruza el paisaje 
de repente una sombra… 

es de una nube 

liba la abeja 
el néctar de una flor 
ya arrancada 
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R
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   El 24 de enero de 2014 la HIA con sede en Tokio, una de las tres asociaciones 
internacionales de haiku aparte del “World Haiku Club” (WHC) dirigido por Susumu 
Takiguchi y de la “World Haiku Association” fundada por Ban'ya Natsuishi, celebró 
su 25 aniversario en Bruselas. Un acontecimiento extraordinario que reunió unos 40 
haijin japoneses con opiniones bastante abiertas sobre el haiku y un número pareci-
do de otros invitados en un encuentro relativamente exclusivo.  
 
   El contingente japonés fue guiado por su presidente Akito Arima, antiguamente 
incluso ministro de educación y cultura del gobierno, además uno de los seis arqui-
tectos de la célebre Declaración de Matsuyama en 1999. Los organizadores en el 
lugar fueron el niponólogo Willy Vande Walle de la universidad de Lovaina, también 
presidente del Centro Flamenco de Haiku y Lars Vargö, prácticamente el jefe actual 
de la Asociación Sueca de Haiku, antes entre otras cosas embajador de su país en 
Tokio y jefe de asuntos internacionales en su parlamento lo que explica también 
que el simposio tuvo lugar en la elegante sala de la Permanente Representación 
Europea de Suecia. Por eso era por decir así de significación simbólica que nada 
menos que el Presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, fue anuncia-
do como orador clave. Puso de relieve de una manera humorística las consecuen-
cias positivas de las características esenciales del haiku, precisión, simplicidad, res-
peto al otro, afán de la armonía, tanto en el razonamiento como en el modo de ac-
tuar del hombre político.  
 
   Adecuadamente siempre había –dijo- dos almas en su pecho (Goethe). Al final 
aseguró a su público que sin duda alguna tendría más noticias de su embajador 
“Haiku Herman” después del término de su cargo en el diciembre de 2014. Antes ya 
habían dicho según el programa del día bajo el tema “El haiku de hoy en Europa y 
Asia” Tôro Kiuchi unas palabras de bienvenida y Akito Arima unas palabras presi-
denciales de introducción antes de que el profesor Gania Nishimura subiera al púl-
pito hablando un poco de “La importancia universal del haiku”. Luego tuve yo mis-
mo el honor pronunciar el discurso principal de media hora tratando el tema “El hai-
ku en Europa”. Durante la siguiente pausa de mediodía se había organizado prime-
ro una ceremonia de té sólo para los oradores del día y luego un buffet frío para to-
do el mundo.  
 

El 25 aniversario  
de la HIA  
(Haiku International  
Association)  
en Bruselas 

Crónica de Klaus-Dieter Wirth 
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   Después continuaron los discursos singulares de veinte minutos: Lars Vargö: “El 
haiku en Suecia”, Akito Arima: “Perspectivas japonesas del haiku de hoy”, Max Ver-
hart, antiguo presidente del “Círculo neerlandés de haiku” y editor de la gaceta bilin-
güe (inglésneerlandés) “Whirligig“: El haiku al margen de la literatura neerlandesa”, 
y yo otra vez: “El haiku en los países germanohablantes”. Tras la pausa para tomar 
un café, propicia para reactivar la concentración, continuaron David Cobb, antiguo 
presidente de la “Asociación Británica de Haiku” con un informe sobre “La influencia 
del haiku sobre la sociedad británica de hoy” y Alain Kervern, niponólogo de la Bre-
taña, sobre “ El haiku en Francia – una poesía alternativa”.  
 
   Aparte de la delegación japonesa relativamente grande según lo esperado había 
bastantes belgas y neerlandeses, pero además solamente singulares participantes 
de otras naciones: de Dinamarca Hanne Hansen, de Francis isabel Asúnsolo y 
Eléonore Nickolay, de Suiza Valerie Barouch y de EE.UU. Charles Trumbull, editor 
de “Modern Haiku” con su compañera Cynthia y Fay Aoyagi, una conocida autora 
niponamericana. Obviamente el número de participantes había sido limitado de an-
temano por la inscripción obligatoria. Además todos los gastos de viaje y alojamien-
to corrían a cargo de los participantes . Por lo demás la lengua de base del simpo-
sio era el inglés con traducción simultánea en japonés. En conjunto reinaba una at-
mósfera muy abierta y amable, un intercambio internacional fértil de veras. 
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haiku: 
JORGE 

BRAULIO  
RODRIGUEZ 

Ilustraciones: 
Enrique 

Martínez 

   El haiku, poesía tradicional de origen japonés, con-
vierte al escritor en un instrumento para que la naturale-
za se exprese por sí misma. 
 
   Hay que decirlo Todo en tres 
líneas y para lograrlo uno escu-
cha, saborea, mira, palpa y 
huele el mundo que le rodea, 
con la inocencia propia de los 
niños a quienes se dedica esta 
versión  

Todo  
en tres  
líneas 

Edición: Aldo Gutiérrez Rivera 
Diseño, cubierta e ilustraciones: Enrique Martínez Blanco 
Composición: Mariela Valdés López. 
Instituto Cubano del libro, Editorial Gente Nueva. 2013 
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Lluvia temprana. 
Una hormiga recorre 
mi pie dormido. 
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Cielo sin nubes. 
Limpia sus viejos zancos 
el saltimbanqui. 
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Caballo ciego. 
Engulle con la hierba 
su sombra fiel. 
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Viento de octubre. 
Loma arriba, una chica  
en bicicleta.  
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Reflexiones de Enrique Pérez 

"un darse cuenta" 
 

Q uedó dicho desde Bashô, más o menos, haiku es lo que ocurre aquí y ahora. 
También está asumido por todos que en el haiku hay que evitar el elemento 

subjetivo, la presencia del yo. Sin embargo, lo que ocurre en este lugar, en este 
momento es siempre “yo”. Bien, puede no estar mi persona, y habrá otra o no se 
sabe qué clase de conciencia, pero para que algo ocurra aquí y ahora habrá siem-
pre un darse cuenta. 
   Seguir por este camino nos lleva a la filosofía o más allá, y no es este el objetivo. 
Quiero quedarme con la idea de que escribir un haiku supone necesariamente la 
presencia de un yo, que paradójicamente debemos evitar. Fruto de esto son tantos 
haikus escritos de manera meramente descriptiva, formalmente impecables pero a 
los que les falta algo, no terminan de satisfacernos. Y lo que les falta precisamente 
es un yo, porque yo estoy ocurriendo aquí y ahora, y lo que realmente el haiku re-
fleja no es una realidad exterior, sino la manera en que esa realidad exterior me 
conmueve, me trastoca, me saca de mis límites conceptuales y de pensamiento, 
para conectarme con un algo más que me incluye, 
que borra límites. Porque en el haiku yo soy arroyo, o 
niebla, o sol o canto de pájaro. En esto consiste el 
darse cuenta. Para expresarlo, para llevar al papel el 
momento haiku, la emoción sentida, no nos sirven 
muchas veces los meros elementos descriptivos pre-
sentes en la situación. 
   Necesitamos recurrir a algo que no está allí. La es-
critura del haiku se compone tantas veces de dos fases: del instante vivido y de la 
elaboración de escritorio, que puede añadir lo inventado, o simplemente puede in-
tensificar la experiencia con recursos lingüísticos. Parece que en la segunda fase a 
veces el haiku se aleja de lo vivido, pero muy al contrario, lo que consigue es in-
cluirlo en toda su extensión, incluir lo que de yo necesita seguir teniendo el haiku: 
un darse cuenta. 
 

 
 
 

El horizonte 
naranja, sucio, cárdeno 

y un ladrido. 
 

    Laura 

Sol cegador. 
Colgadas de las ramas, 
las gotas tiemblan. 
 
Emma 
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Cavilaciones de Luís Elia Iranzu (Luelir) 

QUÉ YO ESTÁ EN EL HAIKU, QUÉ YO NO DEBE ESTAR EN EL HAIKU 
 
 
   Después de algunas lecturas sobre la ausencia del yo en el Haiku, he llegado a 
algunas conclusiones que deseo compartir: 
 
   El ser humano es una unidad indivisible, que observa, piensa y escribe desde su 
yo único.  
   Si esto es así (pongo un condicional por aquellos que no lo vean de la misma for-
ma, aunque no puedan probar lo contrario) cuando se escribe un haiku a ¿qué se 
refieren con la ausencia del yo en el Haiku? 
 
   El que observa la naturaleza es el yo. 
   El que ve los colores del otoño, oye el son de las cascadas, huele la hierba recién 
cortada, gusta el aceite y toca su untuosidad es el yo. 
   El que se emociona de algo que le ofrece la naturaleza aquí y ahora es el yo. 
   El que elige las oposiciones o analogías que le ofrece la naturaleza es el yo. 
   El que escribe aquello que le emociona es el yo. 
 
   Ese yo estará siempre en el Haiku, incluso participando dentro del mismo Haiku, 
dado que ese yo es parte de la naturaleza como cualquier animal. 
 
   El yo que se vale de metáforas, para enmascarar la realidad. 
   El yo que utiliza la naturaleza para sacar conclusiones de acuerdo a su forma de 
entender la vida. 
   El yo que maneja el lenguaje para adoctrinar. 
   El yo que explica cómo se ha emocionado. 
   El yo que se sirve de su cerebro para manipular la naturaleza. 
 
   Este yo nunca debe aparecer en el Haiku, porque el Haiku es el aquí y ahora de 
la Naturaleza, solo eso, nada más que eso. 
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Segado el trigo, 
de la grieta, en hilera, 
hormigas rojas. 
 
Carmen 

Tres Haiku de miembros del grupo Navarro Haikunversaciones.  

Sol invernal. 
Se alza el roble 

sobre la densa niebla. 
 

Tsuki 

Cae la nieve 
entre las tejas rotas. 
      Llega el crepúsculo. 
 
Yama 

Último libro del grupo Haikunversaciones. 
Más información en su blog: 
Haikunversaciones.wordpress.com 



             Abril 2014                                                                                                       Gaceta internacional 
            Año VI Nº 21                                                                                                               de haiku 

 HOJAS EN LA ACERA    ISSN 1989-5984   www.hela17.blogspot.com  hojasenlaacera@hotmail.es    Editada en España                           38 

kukai 
Resultados Diciembre 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. 

Crepita la leña 
De la rama de abeto 
cae la nieve 

Caballito del diablo 

Paseo en la nieve, 
al volver, nuestras huellas 

ya se han borrado 
 

Mariar 

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

LISTADO FINAL KUKAI  
HELA Diciembre 2013 

Nieve/Mosca 

Segundo Lugar  

En el cristal 
la huella de unos labios. 

Primeras nieves. 
 

Josune  

Primer Lugar 

Sobre el silencio 
de los montes quemados 

cae la nieve. 

Juan Carlos Durilén 

Tercer Lugar  
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kukai 
PRIMER LUGAR (13 PUNTOS)  
 
Crepita la leña 
De la rama de abeto 
cae la nieve 
 
 Caballito del diablo* (1,2,6)  
 
 
Sobre el silencio 
de los montes quemados 
cae la nieve. 
 
Juan Carlos Durilén* (1,1,8)  
 
 
SEGUNDO LUGAR (11 PUNTOS) 
 
En el cristal  
la huella de unos labios.  
Primeras nieves.  
 
Josune (1,3,2)  
 
 
TERCER LUGAR (10 PUNTOS) 
 
Paseo en la nieve, 
al volver, nuestras huellas  
ya se han borrado 
 
Mariar* (0,3,4) 
 
 
NUEVE PUNTOS: 
 
sol de febrero, 
el murmullo del agua 
bajo las nieves 
 
estela* (1,1,4) 
 
 
Tarde de agosto. 
Un zumbido de moscas 
en la sandía. 
  
maitexf* (0,1,7) 
 
 
OCHO PUNTOS: 
 
Cesó el viento- 
el crujir de la nieve 
bajo las botas. 
 
Cecilia* (0,1,6) 
 
 
 

SIETE PUNTOS 
 
Nieve embarrada. 
Por la senda entre hayas 
murmullo de agua. 
 
Sua* (0,1,5) 
 
SEIS PUNTOS: 
 
Olor a té. 
Por el borde camina 
la mosca parda. 
 
luelir* (0,2,2) 
 
 
Siesta estival. 
En la mano derecha, 
un matamoscas. 
 
Yori-valen2 (0,2,2) 
 
 
otro bufido 
revuelan las moscas 
del penco viejo 
 
José Manuel Rodriguez* ( 0,1,4) 
 
 
La nieve a ráfagas, 
cuando silva el fogón 
tiembla mi sombra. 
 
  Pati* (0,1,4) 
 
 
Cae la nieve... 
en un bancal de secano 
almendros en flor 
 
Destellos ( 0,1,4) 
 
 
Sala de espera – 
una mosca se pierde 
entre las sombras 
 
Eduard TARA*, Rumania (0,0,6) 
 
 
Cubre la nieve  
el páramo en silencio 
Grullas al sur. 
 
 Yama  山*. ( 0,0,6) 
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kukai 
CINCO PUNTOS: 
 
Madrugada. 
En los cubos de ordeño 
las moscas. 
  
 Hotaru* (0,1,3) 
 
 
CUATRO PUNTOS: 
 
pisar la nieve 
como en la infancia... 
primera luz del día 
 
YaNaGo (0,1,2) 
 
 
Invierno. 
Debajo de la colcha, 
también la mosca. 
 
   T.T (0,1,2) 
 
 
Qué poco duran 
las migas en la nieve. 
Hilos de agua. 
   
Lenna* ( 0,0,4) 
 
 
Flores de nieve 
En las ramas desnudas 
De los cerezos 
 
Amparo* ( 0,0,4) 
 
 
Dos moscas sobre 
la sábana: mi abuela 
aun caliente. 
 
Viento frío (0,0,4) 
 
 
TRES PUNTOS: 
 
mosca inquieta 
seguida por un ojo 
siesta del perro 
 
Klaus-Dieter Wirth* (0,0,3) 
 
 
Verdes y ocres 
en el bosque de alerces. 
Nieve en los altos. 
 
 Inma Biurrun (0,0,3) 
 

DOS PUNTOS: 
 
Fruta madura. 
Revolotean moscas 
a su alrededor. 
 
Nuchi Bronw* (0,1,0) 
 
 
El resplandor 
del sol sobre la nieve 
borrando huellas. 
 
José Antonio Fernández* (0,0,2) 
 
 
puntitos negros 
sobre el cuadro de Rothko 
se fue la mosca 
 
hojasderoble* (0,0,2) 
 
 
Plácida tarde 
tumbados en la arena 
ttz...ttz..., la mosca. 
 
Laguna* (0,0,2) 
 
 
Cae la nieve. 
Un viejo artesano hace 
caleidoscopios. 
 
Lurra (0,0,2) 
 
 
Urutaú 
sobre la sombra azul 
copos de nieve. 
 
Bibi Varela Gibb* (0,0,2) 
 
 
 
UN PUNTO: 
 
El gozo interno, 
tras intensa nevada 
pisar la nieve. 
  
Maramín* (0,0,1) 
 
 
 Cesa la lluvia 
y enseguida las moscas 
al sol… que abrasa.  
        
Txori Urdin* (0,0,1) 
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kukai 
UN PUNTO:  
 
Tardío invierno 
resucitan las flores 
bajo la nieve. 
 
José Manuel* (0,0,1) 
 
 
SIN PUNTOS 
 
Llega la nieve 
surge algún accidente 
al resbalarse 
 
Javier Mora  
 
 
Primera nieve 
Los pinos empolvados de blanco 
silenciosos 
 
Jean Antonini 
 
 
Bochorno y siesta... 
algunas moscas, rompen 
el silencio. 
 
Lilí 
 
 
Medio enterrada 
y cubierta de moscas, 
la flor del aloe 
  
emoción* 
 
 
primera nieve - 
para el copo que me enseña 
primeras gafas 
 
Isabel Asúnsolo* 
 
 
En la ciudad 
el mendigo se cobija, 
cae la nieve. 
  
Heiya* 
 
 
copos de nieve  
en el traje de novia 
pocas polillas 
 
César C. Flores* 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Los autores que votaron en este 
kukai han sido marcados con un  
asterisco (*). 
   De un total de 39 autores, votaron 
28. 
 
   Enhorabuena a todos. 
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kukai 
¡Invitación! 
 
KUKAI HELA 
Marzo 2014 
 
Amigas y amigos lectores: 
 
Os invitamos a ser parte del próximo kukai de HELA... 
Los haiku que participen deben contener una de estas dos palabras: Libélula y Puente. Indica-
ros que podéis escribir vuestros haiku con las palabras que os proponemos, siendo válidas sus 
opciones de género y número.  
  
1. Libélula 
 
Tonbo no ha-ura ni sabishi aki shigure  

Una libélula a solas 
en el reverso de una hoja. 
Lluvia de otoño. 

 
YAMAGUCHI SEISHI (Trad. Vicente Haya) 

2. Puente 
 
Tsuki to ware bakari nokorinu hashi suzumi  
 

Sólo estamos 
la luna y yo… 
Brisa de la tarde sobre el puente 

 

TAGAMI KIKUSHA (Trad. Fernando Cid Lucas) 

 
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: del 1 de abril de 2014 al 30 de abril de 2014 
Periodo de votación: del 1 de mayo de 2014 al 10 de mayo 2014 
Publicación de resultados: junto con el siguiente número de HOJAS EN LA ACERA. 
 
Más sobre este kukai en: www.hela17.blogspot.com/p/kukai-hela.html  
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   La Fundación Internacional Jorge Luis Borges convoca el Concurso de Poesía 
Haiku 2014 en homenaje a la Profesora Irma Zangara que impulsó durante mucho 
tiempo la iniciativa de este concurso.  
   Dieciocho años de continuidad en un premio de Poesía son posibles gracias al 
talento de los alumnos de las escuelas de todo el país que cada año participan con 
felicidad y corazón poético, a sus profesores y directores que dedican tiempo a la 
lectura y disfrute del haiku y a la tradición literaria de la Fundación Internacional 
Jorge Luis Borges. 
  
   La convocatoria comienza el 15 de marzo y finaliza el 15 de septiembre de acuer-
do a las siguientes BASES: 
1 - La Fundación Internacional Jorge Luis Borges invita a participar de este certa-
men, a los alumnos del último grado de la escuela primaria y de todos los años del 
nivel secundario, que cursen sus estudios en cualquier establecimiento de ense-
ñanza de la República Argentina 
2 - Las poesías presentadas deberán ser exclusivamente haiku.  
3 - En este concurso, se adopta el haiku tradicional. La métrica será la de la lengua 
castellana, en la versificación regular. 
4 - Cada establecimiento de enseñanza adherente al concurso, previa institución de 
un jurado interno, seleccionará entre todos los presentados al concurso, tres (3) 
haiku, cada uno de los cuales será de un autor distinto. No se admiten obras escri-
tas en colaboración. 
 5 - Los tres haiku seleccionados deberán ser remitidos únicamente por las autori-
dades del establecimiento participante, en hoja membretada donde consten los da-
tos completos de la institución, con el sello del establecimiento y la firma y sello de 
la Dirección. Se harán constar en todos los casos, el nombre y apellido de cada au-
tor, el año que cursa y la división a la que pertenece. 
6 - El modo de envío será por correo electrónico (e-mail) a:  
borges.internacional@fibertel.com.ar y debe indicarse en “Asunto”: Premio de Poe-
sía Haiku 2014 o por correo postal a: Fundación Internacional Jorge Luis Borges, 
Anchorena 1660, 1425 CABA 
7 - El concurso se inicia el 15 de marzo y finalizará el 15 de setiembre, última fecha 
en que se recibirán los poemas. 
8 - La selección final estará a cargo de un jurado presidido por la Presidenta de la 
Fundación Internacional Jorge Luis Borges, Profesora María Kodama, la poeta 
Claudia Capel, la escritora María Adela Renard y Dr. Rolando Costa Picaso. 
9 - Habrá un Primer Premio, consistente en los tres primeros tomos de las Obras 
Completas de Jorge Luis Borges; dos Primeras Menciones, con el premio de tres 
obras de Borges; dos Segundas Menciones, con dos obras de Borges y tres Terce-
ras Menciones que recibirán una obra de Borges.  
Además, se otorgará un diploma al mejor haiku de cada establecimiento.  
10 - Horario de atención para consultas por teléfono: Te: 0114822-
8340 //    0114822-4940): de lunes a viernes, de 10 a 14hs.  

CONCURSO DE HAIKU 2014 
FUNDACIÓN JORGE LUIS BORGES 
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Maquetación: 
Ginkgo Biloba 

   Sakura, la flor del cerezo. Flores 
que suelen caer muy pronto. Tan 
delicadas, que una pequeña brisa 
las desprende de la rama. Así se 

puede disfrutar de su belleza y, al 
caer, de su plenitud. No da tiempo 

a verlas marchitar.  
   Algo de todo esto sucede en los 

tres versos de un haiku. Cuando in-
tentas razonar sobre ellos no dicen 
más. Y lo mejor es que se queden 
así: suspendidos en ese instante. A 

merced del viento. 
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