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Q ueridos lectores de Hojas en la acera: 
   Tras cuatro años de vida digital, hace justo un 

año, vio la luz la edición impresa de “HOJAS EN LA 
ACERA” y ambas ediciones, de la mano, han ido cre-
ciendo a lo largo de estos meses. Con el respaldo de un 
equipo lleno de ilusión y el apoyo de unos lectores fieles, 
nuestra gaceta ha crecido en este 2013 que ya acaba. 
Nuestro compromiso ha sido ofrecer un trabajo de cali-
dad, y ese compromiso es el que nos sigue impulsando. 
   Durante este año hemos intentado que cada versión 
de la gaceta tenga carácter propio, con contenidos dife-
rentes pero complementarios. Nuestra pretensión es 
ofrecerles una publicación dinámica, amena, una publi-
cación diferente y que sea el referente del haiku en es-
pañol. Es por eso que, ahora que termina el año, quere-
mos hacer balance de la labor realizada y contar con la 
colaboración de todos nuestros lectores. Nos gustaría 
que compartierais vuestras impresiones sobre nuestra 
gaceta, qué contenidos os gustan más o menos, qué as-
pectos deberíamos mejorar, qué os gustaría encontrar 
cada estación al abrir un ejemplar. Consideramos de su-
ma importancia vuestras opiniones y es por ello que es-
taremos encantados de recibir aquellas propuestas que 
consideréis oportunas para “HOJAS EN LA ACERA”. En 
el interior de este número encontraréis la dirección de 
correo electrónico a la que dirigir vuestras opiniones y 
una encuesta que hemos confeccionado para que valo-
réis el trabajo realizado. 
 
   También podréis leer una estupenda crónica sobre el 
III Encuentro Internacional de Haiku en la lagunas de 
Ruidera, así como información que nos llega de Cuba de 
un interesante Taller infantil.  
   Pensando en que esta gaceta digital tenga un conteni-
do más ilustrativo, podréis ver el trabajo de dos haijines: 
Coriolano y Fátima, con las fotografías del Colectivo Co-
ordenadas 7. 
   Por supuesto encontraréis lo que nos mandan tanto el 
grupo Haikunversaciones como Tierra Estella de Nava-
rra, y el listado de los autores que han participado en el 
kukai.  
 
 
    Para finalizar, reiteramos nuestro agradecimiento por 
el apoyo mostrado y les deseamos un feliz y próspero 
año 2014.  
 
 
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.  
 
 

 

“Poesía satírica y cómica”, de Haruo Shirane 
 
Diario de los últimos 
días de mi padre. 
Kobayashi Issa (parte final) 
 
 
El Rincón de la Tanka    
 
“Té y haiku”, de Pilar Alacón    
(Ponencia en el III Encuentro Internacional de Haiku en  
las Lagunas de Ruidera) 
 
“17 sílabas”, de Isabel Pose     
 
Haiku de Autor      
 
“El Vuelo del Samandar”, (Premiados en el Concurso Cubano)   
 
Los más votados en nuestro Kukai de septiembre.      
 
Haibun      
 
   
 

 

Contiene interesantes artículos como:  

¡¡Muy pronto a la  venta el quinto número de  
Hojas en la acera en papel!! 
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ENCUESTA: MEJORAS PARA LA GACETA   
HOJAS EN LA ACERA 

 
 
¿Has leído todos los números de HELA, tanto la edición digital como impresa? 

 
¿Crees que hemos conseguido mantener un nivel?  

 
¿En qué nos estamos equivocando? 

 
¿Hay cosas sobre las que deberíamos escribir y no lo hacemos? 

 
¿Conoces a alguien que escriba haikus que puedan ir en nuestra sección de 

Haikus de Autor? 
 

¿Aumentarías la cantidad de haikus escritos en castellano que publicamos por 
cada número? 
 

¿Qué temas te interesaría encontrar en Hela? 
 

¿Te interesarían reportajes a haijines que escriben en castellano? 
 

Concreta al menos un tema que te interesa que desarrollemos en Hela. 
 

¿Qué falta para tu gusto en la gaceta? 
 

¿Te parece bien hacer el esfuerzo de publicar en digital y en papel? 
 

¿Sobre alguna sección que sea de tu preferencia qué sugerirías para mejorarla? 
 

   Con el fin de seguir mejorando nuestra gaceta HOJAS EN LA ACERA, os presen-
tamos unas preguntas para conocer mejor vuestras propuestas y mejoras.  
   Esta gaceta está realizada por un grupo de haijines que nunca mejor dicho “por 
amor al arte” intentan, de una forma altruista, dar a conocer todo lo relacionado con 
el haiku. Por esto mismo siempre hemos querido que este proyecto fuera de todos, 
tanto del equipo de redacción, colaboradores, como de los propios lectores.  
   Podéis contestar una, varias o todas. Podéis hacerlo por separado o de una for-
ma conjunta. Después mandarlas a nuestro correo: hojasenlaacera@hotmail.es 
   Os agradecemos de antemano vuestra colaboración.  
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¿Te interesan artículos de teoría del haiku escritos por occidentales, aunque 

sean traducciones de otros idiomas? 
 

¿Qué te parece la idea de dar un espacio a las asociaciones de haiku para que 
publiquen en ellos haikus de sus miembros y sus actividades? 
 

Acuarela de Sandra Edith 
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III Encuentro Internacional 
de Haiku 

 
en Las Lagunas de Ruidera 

A caba de terminar el Tercer Encuentro de Haiku. Hemos desmontado la exposi-
ción de foto-haiku organizada por AGHA; recogemos el proyector, los cables, 

las velas que han iluminado hace un momento el recital de haiku. La sala de confe-
rencias se queda vacía, en silencio. Salimos a la mañana soleada de este domingo 
de octubre, casi cálido. Hay maletas a punto de ser metidas en los coches; algunos 
compañeros ya se despiden porque han de emprender un largo viaje. Nos abraza-
mos. Las sensaciones, la emoción de estos días, flotan todavía en el ambiente. 
  
   Siento que todo ha sido perfecto. Y ahora me enfrento al hecho de que este en-
cuentro, preparado en unos meses con tanto esfuerzo, acaba de cerrarse. Alguien 
propone bajar a tomar un café al restaurante que hay junto al albergue, al pie de la 
laguna Colgada que ocupa una vasta extensión de terreno. Unos niños juegan al 
fútbol en la hierba. Alguien toma el sol sin apenas ropa. Los patos salvajes nadan 
apaciblemente en la laguna, donde se reflejan grandes nubes de color blanco. Ire-
ne, la pequeña hija de Paula, juega en el arenero con otros niños. Es posible, pien-
so, que todo siga siendo perfecto todavía. 
 
   En junio de este año habíamos participado en el curso de haiku del Año Dual, en 
Albacete, organizado por la Universidad de Castilla La Mancha, en el que contamos 
con la presencia de los señores Tsunetaka Hasekura, Yoshiaru Fujiwara y Mutsuo 
Takano. En este curso se habían tratado temas relacionados específicamente con 
el haiku. Cuando finalizó el curso, era imprescindible dotar de contenido el Tercer 

De izquierda a derecha: Llanos, Antonio, Juan Carlos, Victor, Toñi, Paula y Elías.  

de Toñi Sánchez (Diente de León) 
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Encuentro, que se iba a celebrar en las Lagunas de Ruidera cuatro meses más tar-
de. Los organizadores, Antonio Martínez «Antoka», Javier Sancho «Javinchi» y yo 
consideramos que era importante dar un paso hacia adelante y decidimos que el 
lema de este encuentro sería: «El haiku japonés, puente y unión entre otras poesí-
as», recordando las palabras del señor Fujiwara en su conferencia acerca del poder 
del haiku para unir a las personas. Así pues, partiendo del haiku japonés se le dió 
un espacio a la tanka, de la mano de Raúl 
Fortes; la poesía china, con la conferencia 
de Susana Benet; el renga, con Elías Rovi-
ra y el eco de esta poesía en el Islam en 
una ponencia conjunta con Javier Sancho. 
Pero además, sin perder de vista nuestro 
gran motivo de estudio, pedimos a Manuel 
Díez Orzas que nos hablara de la escuela 
de haiku Makoto, de la que forma parte 
junto a Mercedes Pérez «Kotori» y Félix 
Arce «Momiji» siguiendo las enseñanzas 
de Vicente Haya. Juan Carlos Moreno nos 
habló de su particular haiku-dô, el haiku 
dentro de su experiencia cotidiana como 
camino espiritual. Y finalmente, como 
homenaje a Japón, Pilar Alcón nos relató 
aspectos interesantes de la ceremonia del 
té. 
 
   La alcaldesa de Ossa de Montiel nos recibió con cordialidad en la presentación 
oficial del Encuentro y Adela Cuerda, técnica del Ayuntamiento, nos habló de las 
lagunas y de su repercusión mundial como escenario de uno de los capítulos de 
«Don Quijote la Mancha», concretamente la Cueva de Montesinos. Además, junto a 
Manuel López, miembro de 
SAO (Sociedad Albaceteña 
de Ornitología) dimos un 
paseo por los alrededores 
de las lagunas, en el que 
nos descubrió el valor de 
algunos árboles como las 
sabinas y las extrañas aga-
llas que aparecen en algu-
nas especies como protec-
ción contra los insectos. 
  
   Han sido muchas ocasio-
nes en las que hemos 
comprobado la generosi-
dad de los compañeros de 
camino, de este haiku dô, 
sin cuya ayuda y apoyo na-
da de esto hubiera sido posible. Desinteresada, amable, constante. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pilar Alcón durante su charla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En primer plano Isabel Pose y Luis Carril en uno de los paseos. 
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   También han sucedido cosas buenas en este tiempo. Alguien ha sido padre por 
primera vez. Y alguien más, abuelo por segunda. Hemos organizado una exposi-
ción de foto-haiku sin apenas medios, un recital con música de xilófono interpretada 
por Antoka y hemos conseguido reunirnos en armonía bajo la luna llena de otoño. 
En poco espacio se han juntado varios premiados del concurso del año Dual y el de 
ciudad de Medellín, recientemente fallados. También hemos organizado un kukai, 
con las palabras «puente» o «laguna» que ha sido ganado por Paula Martínez con 
este haiku: 
  
 

Luna de otoño, 
dentro de la laguna 

un olmo seco. 
 
 

  
   Y del que ha recibido, como premio, un grabado del pintor y poeta albaceteño Pe-
pe Cortijo. 
  
   Hemos abrazado a Luis Carril, recién llegado desde Galicia; a Annur, de Tenerife; 
a Isabel Pose, de Madrid ... y a otros nuevos amigos que sin saber nada de haiku 
se han sumado a este encuentro. Y la gente de AGHA. 
  
   No quiero olvidar a nadie pero estamos sentados junto a la laguna. Apenas vien-
to. El sonido de la cascada. Raúl y mi hijo hablan de Japón. Se escucha el rumor 
de conversaciones. Frutos cuenta un chiste, todos reímos. El sol me da en la cara, 
cierro los ojos. Todo me parece perfecto en este momento y entonces Irene me da 
la mano. Caminamos juntas hacia una parte un poco más allá del césped, donde 
nos ha parecido ver una sombra. Y en un cesto, junto a una ventana, encontramos 
a una gata con su camada de gatitos, todos iguales, con sus ojos amarillos bien 
abiertos mirándonos con curiosidad. 
  
 
 

Domingo, 20 de octubre de 2013. Lagunas de Ruidera 
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   Album de fotos del  
Encuentro 

LAS PONENCIAS 

Más cerca Ana Rosa, Orzas, Toñi,  
Javinchi y Pilar. 

De izquierda a derecha Llanos, Elías, 
Juan Carlos y Victor.  

Jornada inaugural. De izquierda a derecha 
Toñi, María Mora (alcaldesa de Ossa de  
Montiel, Elías y  Adela Cuerda  (técnico  
medio-ambiental de la Oficina de Turismo de 
Ossa de Montiel. 

Seis poetas de la AGHA: de derecha 
a izquierda Victor, Llanos,  

José Ángel, Ana, Rafa, y Ana Rosa.  
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   Album de fotos del  
Encuentro 

PASEOS 

Victor  

Paula 
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   Album de fotos del  
Encuentro 

ENTRE AMIGOS 

Javinchi y Toñi 

Conchi, Isabel y Annur 

Orzas y Aisea 

Conchi, Orzas, Ana Rosa e Isabel  
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   Album de fotos del  
Encuentro 
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Haibun 

de Javier Sancho (Javinchi) 

A manece. Una luna llena, brillante y blanca, se va ocultando entre jirones de nu-
bes por el oeste. En el este, un resplandor ligeramente amarillo, va transfor-

mando la bóveda astral en una gama infinita de azu-
les; desde un azul muy claro al añil. 
   En las ramas sin hojas de un árbol que emerge de 
la laguna, la oscura silueta de ocho cormoranes 
oteando el horizonte.  
   A medida que avanza el alba, se multiplican los 
vuelos de las aves. 
   Dos patos, macho y hembra, ondulan con sus alas 
el agua de la laguna Colgada. Volando a más altura, 
una docena de ánsares, en parejas, siguen la misma 
dirección. 
   Por la senda que bordea la laguna, un hombre y una mujer caminan de espaldas 
a la luna, ya oculta tras las montañas. Ella se detiene, se agacha, fotografía una flor 
silvestre junto a la senda y continúa caminando; él la observa atentamente, se colo-
ca a su izquierda y la acompaña en completo silencio. Unos metros más adelante 
una bandada de abejarucos salen de improviso de entre unos arbustos; los dos 
sonríen y contemplan absortos la evolución de las aves. El día está ya completa-
mente abierto. 
 
 
 
 
 

 

Suenan mis pasos. 
El frescor y el silencio 

de la alborada. 

Javier Sancho (Javinchi) 
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L os pequeños haijines. 
   El Taller de Haiku para niños va llegando a su 

fin. Aunque no he querido limitarlos al escribir, solo 
que sean tres versos breves, con un tema de la natura-
leza, muchos lo han hecho –intuitivamente– con un 
metro cercano al 5-7-5 y para sorpresa mía jamás se 
han salido del tema del haiku. En el tercer encuentro 

llegan tarde dos niños nuevos, y aprovecho esta demora para que los chicos hagan 
un resumen explicándoles todo lo que han aprendido del haiku. Es muy gracioso 
oirlos hablar con términos japoneses: haiku, haijin, haiga, kigo, Bashô el papá del 
haiku, los nombres que escogieron para ser haijines. Navil además les dice algo 
que aprendió ese día: “No hay que decir tantas veces hay, dices lo que es y ya se 
sabe que hay”. 
   Hoy están muy tranquilos, haciendo su último haiga  para el taller. Se me ocurre 
preguntarles si creen que algo que no está sucediendo, algo que se nos ocurra, un 
pensamiento, puede ser expresado en un haiku. No contestan de inmediato, Sofía y 
Fabio dicen que no porque eso no es de la Naturaleza, Sofía agrega: “además, tie-
ne que ser algo que está pasando ahora mismito, no que pasó ni que va a pasar”. 
Reviso cada haiku o haiga que me han entregado, son maravillosos, creo que me-
recen un reconocimiento, entonces se me ocurre que no solo se les entregue un 
diploma de participación sino otro destacando lo bien que han trabajado en este ta-
ller y así surgen los premios: “La Rana de 
Chocolate” –diplomas destacando los mejo-
res fotohaikus y haigas, acompañados, por 
supuesto, de una ranita de chocolate, ade-
más un beso de fresa, libretas para haiku y 
lápices de colores– y el gran premio “La Ra-
na de Bashô” –un diploma y una pequeña 
antología seleccionada por mí y manufactura-
da por Teresa Fornaris, la directora, quien 
decide además hacer una exposición con los 
mejores haigas. 
   Luego de entregar los premios, hacemos 
un brindis: refresco de cola con mucha espu-
ma,  y Fabio nos lee el primer haiku que es-
cucharon y con el que nos despedimos hasta el próximo Taller de Invierno. 

 
 

 Taller de Haiku en Cuba 
“La rana de Bashô” 

 
 

por  María Elena Quintana  (Mizu) 

Un viejo estanque 

Se zambulle una rana 
Sonido del agua 

Bashô 
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Gran Premio   
La rana de 

Bashô 
 
 
 
 
 
Por mejor selección 

de 
Haiga - Fotohaiku 

y 

 Mejor haiku 
 

A: Sofía  Calvo Reyes  
Yama-jo - 7 años 

 
 

En la playa 
las olas van y vienen 
de todos los tamaños 

 
 

Taller de Mizu 2013 
 

Taller de verano Rutas y Andares 
Casa de la poesía 

Julio 2013 

Delante y de izq. a derecha: Sofía, Fabio y Daniela 
Detrás Lucía, Mizu, Ana Thalía, Navil y Manuel Alejandro. 

El viejo estanque… 
Hojas secas 

y una rana de mentira 
  

mizu 
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Taller infantil de Haiku en Cuba 
“La rana de Bashô” 

Los niños con la mama de Navil 
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Colaboración del grupo Navarro de haiku 

 

HAIKU: Emoción y sentimiento 
de Carmen García Carnicer 
 
    

E l haiku es atención plena al mundo, que siempre sorprende y emociona. El 
poema debe reflejar lo que está ocurriendo entre el mundo y el corazón del 

poeta. Y esa experiencia es universal. 
   Cuando el haijin percibe algo que le emociona, no solo son sus cinco sentidos, 
también está presente su propia sensibilidad y estado de ánimo, que sin duda influ-
yen en la captación, interpretación y creación del poema. En cuanto al lector, ocurre 
lo mismo, mira la composición desde su ventana personal, y puede decir: “Este hai-
ku me habla de…” y a otro, el mismo texto le transmite otras sensaciones, o no le 
dice nada, y es que el haijin y el lector son seres humanos con experiencias perso-
nales distintas. 
   Cuando percibimos el sentimiento que tiene un haiku, decimos que éste tiene 
aware, emoción profunda, sea alegre, triste o nostálgica. Pero el escritor 
de haiku debe abstenerse de emitir un solo pensamiento suyo; solo describe la per-
cepción que han captado sus cinco sentidos y también su corazón. Hay haiku para 
leer y haiku para sentir pero, ¿cómo hablar de sentimientos donde no tienen cabida 
opiniones personales ni filosofías o sentimientos? cuando el poeta debe haber des-
aparecido de la escena? 
   “En la poesía clásica japonesa, los objetos de la naturaleza servían como símbo-
los o signos para individuos o situaciones específicas en el mundo humano, y el 
haikai japonés no era la excepción. Utilizaban repetidamente imágenes para crear 
metáforas y simbolismos complejos. 
   La diferencia fundamental entre el uso de la metáfora aquí y en otro tipo  de poe-

sía es que en el haiku tiende a ser extrema-
damente sutil e indirecta” (Haruo Shirane). 
   Es normal pues, que el sentimiento del 
poeta esté ahí, camuflado entre el paisaje, 
porque está escrito por seres humanos y 
además del momento y el lugar habita tam-
bién el aquí y ahora del poeta. 
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NOTICIA: 
Expo-Foto-Haiku. 
 
   El día 23 de octubre se llenó de Haikus. Había 
llovido los días anteriores, pero esa tarde la ilu-
minó el sol. 
 
   La Delegación japonesa llegó puntual y el gru-
po HAIKUNVERSACIONES también. El señor 
Hidenori Fujibe, Vicegobernador de la Prefectu-
ra de Yamaguchi, en Japón, de visita en Pam-
plona, había querido inaugurar nuestra primera 
exposición de foto-haiku, en la Biblioteca Pública de Pamplona-Yamaguchi. 
 
   Unas palabras de presentación y recibimiento, un paseo para contemplar las foto-
haiku, unas palabras japonesas de reconocimiento y una sorpresa. Porque inespe-
radas fueron las palabras finales del señor Hidenori: 
 
   “Estoy doblemente feliz -fueron sus palabras- por encontrarme en Navarra, patria 
de uno de vuestros más ilustres antepasados, Francisco de Javier y por haber des-
cubierto en esta exposición una riqueza que engrandece el mundo del Haiku. Noso-
tros tenemos el Haiga, pero unir fotografía y Haiku es un detalle hermoso que nos 
aporta occidente” (sic) 
 
   Mientras visitábamos el rincón japonés que, sobre Haiku y cultura japonesa, se 
halla en la citada Biblioteca se fue ocultando el sol. Las sombras de los sauces se 
alargaron sobre el estanque y los patos dejaron de volar. 

 

Esta muestra estará: 
 
En diciembre en la Biblioteca  
Pública de Estella-Navarra. 
 
En enero en Civivox Mendillorri-
Navarra. 
 
En febrero en Ayuntamiento de 
Cizur-Navarra. 
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Lentos los pasos… 
Remolino de hojas 
hasta el portón. 
 
Sua 

Ur jauzietan 
adarrean kulunka 

izotz ziriak 
 

   Josu 

Ecos de trueno. 
En los campos segados 
zumba la abeja. 
 
   Inma 
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Paseo mis pensamientos 
 

de Inma Biurrun 
FUSIÓN 

 
Entre aromas de lavanda, 

de romero y de  tomillo 
paseo mis pensamientos: 

esa caricia plena 
que me sorprendió ayer noche, 

el aroma de tu pelo, 
aquel asunto pendiente, 

la amiga que ya murió en vida. 
 

En lo alto, una auliaga asoma 
bajo un cielo azul Bretaña. 

amarillo que compite 
con una gama de lilas 

brezos, callunas y nazarenos. 
 

¿Quién daría nombre a estas flores? 
 

Me pregunto quien maneja los hilos 
de este vergel tan perfecto, 

oasis de inspiración 
y así van surgiendo los haikus: 

 
Entre las sombras 

flor del espino albar 
y brillo de agua. 

 
Miro hacia arriba 

 
El cielo el mismo 

para el gorrión y el águila 
distinto el vuelo. 

 
Y retorno abajo 

 
Fluye el arroyo. 

Verde nuevo del sauce 
rozando el agua. 

 
Y ya desde lo alto: 

 
Abajo el valle 

y en las verdes laderas 
la casa asoma. 
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“Gajes de principiante” 
 
   Me acerco al haiku por azar. Me atrae la sencillez extrema, la depuración de sen-
saciones en pocas sílabas. El primero que presento al grupo resulta acertado: he 
conseguido los breves trazos necesarios para evocar una escena de la naturaleza 
que había captado mi total atención pocos días antes. Ese tipo de atención que de-
tiene el trote desordenado de la mente y la centra en el momento. Meditación. Para 
el segundo haiku me siento más segura y me lanzo sin tener en cuenta algunos 
preceptos básicos de su composición. “Pétalo rojo. / Una mancha escarlata / sobre 
el asfalto”. Hay reiteración de la imagen, me dicen. En ese momento empiezo a en-
trever la dificultad de escribir un poema dinámico de sencillez extrema tras el cual 
se esconde una fina tarea de elección del detalle significativo. 
   Preparo un par de haikus más para la tercera sesión. El primero pasa sin pena ni 
gloria, pero el segundo, “Baile de hojas. / Bajo las nubes grises / el chopo ríe.”, des-
encadena una carcajada general a la que me uno dejándome llevar por la imagen 
sonriente de un árbol burlón. Lo sé, he humanizado un elemento natural. Y me lo 
anoto bien en una esquina del cuaderno. La próxima vez, me digo, irá mejor. Y fue 
mejor. Capté el instante. “Cantos de cuervo. El aire del otoño / en mi ventana”. Pero 
faltaba precisión en un vocablo. Un compañero sugirió sustituir “cantos” por 
“graznar”. Y sobraba cercanía: mejor “la” en lugar de “mi”. Entre todos conseguimos 
congelar una imagen de gran poder evocador. 
   Y así llego a la cumbre de mi inexperiencia: “Campos sembrados. / Marrón y ver-
de oliva: / se calma el alma” Me doy cuenta mientras lo leo. Ese alma egocéntrica lo 
ocupa todo. La mente está aún demasiado presente. Como veis, esto de escribir 
haikus no se enseña, se aprende. 
 
 

Colaboración del grupo Navarro de haiku de Estella 

Breves reflexiones: de Emma Alonso Pego 
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Cielo cubierto. 
Marrón y verde oliva 
en lontananza. 
 
Emma 

La luna roja 
enorme en la colina. 

Croa una rana. 
 

Gonzalo 

entreverada luz 
en el pinar 

las mariposas 
 

Enrique 
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La luz de la palabra 
enfocar el instante a través 
de imágenes y haikus 
 

de Fátima Martín Rodríguez 

Luz de Palabras titula una experiencia de presencia y 
conmoción, la huella de un acontecimiento y su instante, con-
templar lo encontrado y ser consciente de ello sin fantasía ni 
arquitectura. Capturar un instante y su esencia desnuda en un 
rastro que talla una imagen y unas palabras: la grafía de la 
luz, y recíprocamente, la luz de palabras. Este es el desafío 
que se planteó el Colectivo de fotografía artística Coordenada 
F7 (Grettel Kegel Zamora, Fátima Martín Rodríguez, Yaël Ele-
jabeitia Velu y Victoria Badía Fernaud) y el poeta Coriolano 
González Montañez al tratar de aunar en una misma obra ar-
tística la simplicidad y la belleza del haiku con la transmisión 
de la imagen a través de treinta y dos imágenes y sesenta y 
cuatro haikus. 

El elemento decisivo que se capta es una vivencia ins-
tantánea que al percibirse deben acallar los pensamientos y 
las explicaciones. Después será expresado a través del haiku 
y de la fotografía sin artificio, buscando el mundo tal como es. 
Sin embargo, la percepción más depurada siempre será alte-
rada por la subjetividad. Se trata de mostrar la naturaleza, no 
de explicarla, pero a su vez la conmoción del artista encuadra 
porciones de un acontecimiento bajo el influjo de una selección y de una elección 
personal. 

Por “encuadrar” un acontecimiento que llama la atención al artista, es por lo 
que el Colectivo de fotografía Coordenada F/7 ha querido “encuadrar” o “enfocar” a 
través de imágenes, a modo de haiku. De ahí la similitud entre las dos ramas artísti-
cas y el objetivo del proyecto. Los haikus, a lo largo de la historia, se acompañaron 
de pinturas haiga, imágenes del espíritu de los monjes zen. Poema y pintura se in-
tegraban en una única composición. Es fácil encontrar una estrecha correlación en-
tre haiku y fotografía y por tanto, resulta natural entonces agrupar poema e imagen 
en un mismo espacio expresivo.  

El proceso creativo de ambas artes tiene similitudes: la percepción del acon-
tecimiento es un momento haiku que impresiona los sentidos del poeta tal como 
impregna la mirada del fotógrafo y la luz, el sensor de la cámara fotográfica. El pa-
so siguiente depura la experiencia, selecciona los elementos esenciales como el 
revelado separa las luces de las sombras en la imagen, y la impresión de esta ima-
gen en su soporte expresa lo vivido como los versos que componen el haiku. 

Haikus de 
Coriolano González Montañez 
Fátima Martín Rodríguez 
Fotografía de 
Colectivo Coordenada 7 

 

 
quietud del agua: 

apenas una sombra 
entre los médanos 

 
Coriolano 

 
la brisa ondula 

el charco de la orilla: 
la luna asoma 

 
Fátima 
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Luz de Palabras ha recorrido este ca-
mino creativo en un territorio singular, 
las Islas Canarias, islas volcánicas 
abrazadas por el Atlántico y acaricia-
das por los alisios y la calima. Por 
tanto, su naturaleza es la protagonis-
ta de esta obra artística y se reivindi-
ca un reencuentro con ella, con el 
paisaje desapercibido al que da la 
espalda los tiempos contemporáneos. 
De este modo, en primer lugar, los 
fotógrafos han capturado a modo hai-
ku un acontecimiento real en la natu-
raleza canaria y los poetas han rein-
terpretado ese instante fotografiado, 
a través de un haiku literario. 
   Los autores han querido desarrollar 
el proyecto bajo la brisa de una esté-

tica japonesa, en un homenaje a la cultura que ha originado este modelo poético. 
Con esta intención, se han orientado las imágenes hacia una verticalidad que trae 
el aroma de la disposición característica de las ilustraciones niponas. Otro aspecto 
que acerca la obra a la civilización del sol naciente ha sido la división de esta en los 
cinco elementos tradicionales de este país oriental: agua, tierra, aire, fuego y vacío. 
Así, cada uno contiene la visión del escritor y del fotógrafo de dicho elemento japo-
nés. Tales elementos se vinculan y son captados en la textura del territorio canario, 
en su paleta de colores, su flora y su fauna, su evolución y acontecer. 

Los cinco elementos en el Japón se sustentan en diversas filosofías (Gogyo, 
con orígenes chinos, y Godai, basada en el budismo con ciertas influencias del hin-
duismo y que dará lugar a los “Cinco grandes”, más conocido en Occidente por el 
libro de Miyamoto Musashi, Gorin-no-sho (El Libro de los Cinco Anillos), en el que 
explica los diferentes aspectos del manejo de la espada mediante la asignación de 
cada aspecto de un elemento. Así, en este proyecto artístico, el equilibrio de signifi-
caciones con el entorno natural canario se ha reflejado en numerosos aspectos de 
sus ingredientes: 

El elemento “tierra” (Chi) representa los objetos duros, los sólidos del mundo. 
El paisaje canario alude a su origen volcánico en sus piedras, rocas y lavas, apare-
cen los estratos, las grietas, los acantilados, las montañas, las arenas costeras y 
las dunas de la aridez. Emocionalmente, el chi  se asocia principalmente con la es-
tabilidad, la física y la gravedad. El “agua” (Sui) representa el líquido, lo fluido, las 
cosas sin forma en el mundo. La adaptación y el cambio aparecen en el fluir del 
mar atlante que baña las costas insulares, el salitre y las olas, las brumas de los 
vientos y sus lluvias, los charcos entre los riscos de las orillas. Ka significa “fuego” y 
representa a la fuerza moviéndose en el mundo. El calor, la unidad y la pasión, la 
motivación y el deseo aparecen en el magma creador de las islas, en el estío, el sol 
que seca las plantas y las tradiciones del fuego de estas islas. El “viento” (Fu) es el 
crecimiento, la expansión y la libertad de movimiento. Alisios y brumas de los mon-
tes, mar de nubes, brisas marinas que encienden las olas y mueven las telas o el 
olor a mar. Fu ofrece en la obra la respiración de las islas y su naturaleza limítrofe, 
de partidas y llegadas, desde y hacia los confines del mundo. 

 
 

como una flor 
esta roca se yergue 

y se marchita 
 

Coriolano 
 
 
 
 
 

las viejas toscas 
marcan el horizonte 
sin detener el viento 

 
Fátima 
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Y llegamos a Ku más a menudo traducido como “vacío”, 
o “cielo”, el elemento primordial que protagoniza la ener-
gía, el éter, las cosas más allá de nuestra experiencia 
cotidiana, el espíritu, el pensamiento y energía creativa. 
Su importancia lo sitúa como el más alto de los elemen-
tos, entendido como el “todo”, creador de los demás ele-
mentos, origen de lo que 
existe, productor de la in-
vención, del arte que lle-
na, que ocupa, lejos de la 
consideración occidental 
que lo considera la 
“nada”, la soledad o la au-
sencia que tanto vértigo 
produce. Tiene, una fuerte 
afinidad con la poesía ja-
ponesa, en concreto el 

haiku persigue la plenitud de un instante en un ramo 
de palabras, y ofrecer al lector su unión con toda la 
existencia. Si esto se logra, y en esta ocasión, refor-
zado por la imagen fotográfica, la obra artística trans-
forma los momentos más mundanos en algo espe-
cial. Según el zen, son estas conmociones lo que 
conduce a la iluminación sobre la verdadera naturale-
za de la existencia. En la obra Luz de Palabras, el 
“vacío” ha sido el vórtice de un debate conceptual y 
plástico para su plasmación y se presenta en toda su 
intensidad con la absoluta carencia de soportes físi-
cos, sin imágenes ni palabras, ya que el Ku es el ge-
nerador de los demás elementos y se esparce en el 
fondo de toda la obra artística. 

Cada haiku y su imagen correspondiente tie-
nen su kigo, su estación del año, en las palabras que 
aluden a cada intervalo temporal, que si bien, en las 
antípodas orientales son conocidos los cerezos en 
flor, ruiseñores o sauces para la primavera, libélulas 
o lirios para el verano, la luna de la cosecha o espan-
tapájaros para el otoño y los patos mandarines, ranas 
o granizo para el invierno, Luz de Palabras ofrece so-
bre este territorio atlántico, las hogueras de San 
Juan, la llegada de andoriñas, los alisios, el oleaje violento, los matorrales secos, el 
viento sur, los zarapitos en la costa, el vuelo de las hojas secas del monte y el mar 
en calma. Además, la paleta de colores de las imágenes con rojos caldeados, azu-
les frescos, amarillos secos y grises agrestes, ayudan a asociar el marco estacional 
del instante.  

Estas poesías y fotografías no solo son expresiones de la sensibilidad poéti-
ca y plástica, sino de las reacciones más rotundas que se producen ante el entorno 
natural que nos rodea. Por tanto una invitación al que la contempla y la lee a partici-
par de la conmoción plena que la generó. 

nubes de lluvia: 
caen las primeras gotas 

sobre mi rostro 
 

Coriolano 
 
 

las brumas frías 
acercan la tormenta: 

mar sin azul 
 

Fátima 
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la bajamar: 
posado entre los charcos 

un zapatito 
 

Coriolano 
 
 
 
 
 
 

marea baja: 
susurra entre las grietas 

un trinador 
 

Fátima 

fotografía: 
Fátima Martín Rodríguez 

fotografía: 
Yaël Elejabeitia Velu  

 
 
 

tras losmatojos 
las laderas quemadas: 

no queda nadie 
 

Coriolano 
 
 
 
 
 
 

brotan espigas  
en la ladera oscura 

de las cenizas 
 

Fátima 
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kukai 
Resultados Septiembre 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. 

Primer Lugar 

Tercer Lugar  

Más leña al fuego- 
una parte de mí 
se convierte en sombra. 
 
Eduard Tara 

Lluvia de primavera. 
El gorrión aletea 
en el alambre. 

 
Akiro 

Leña apilada, 
una capa de musgo 

de otros inviernos. 
 

Lilí Balladares 
 

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

LISTADO FINAL KUKAI  
HELA Septiembre 2013 

Leña/Lluvia 

Segundo Lugar  

Tanta es la nieve 
y tan poca la leña. 
No espero a nadie. 
 
 José Antonio Fernández Sánchez 
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kukai 
Primer Lugar: 
 
13 puntos (0,2,9) 
 
Más leña al fuego- 
una parte de mí 
se convierte en sombra. 
 
Eduard Tara* 
 
  
Segundo Lugar: 
 
12 puntos (1,3,3) 
 
Tanta es la nieve 
y tan poca la leña. 
No espero a nadie. 
 
José Antonio Fernández Sánchez* 
 
12 puntos (0,4,4) 
 
Leña apilada, 
una capa de musgo 
de otros inviernos. 
 
Lilí Balladares* 
 
 
Tercer Lugar: 
  
11 puntos (0,5,1) 
 
Lluvia de primavera. 
El gorrión aletea 
en el alambre. 
 
Akiro 
 
 
10 Puntos: 
 
Copiosa lluvia. 
De noche, un relámpago 
descubre el mar. 
 
Sua (1,1,5)* 
 
 
lluvia de otoño... 
poco a poco más blanca 
y silenciosa 
 
ohayou (0,4,2)* 
 
 

Portal cerrado: 
la mano de una niña 
hacia la lluvia. 
 
Viento frío (0,2,6)* 
 
 
9 Puntos:  
 
Lluvia en su pelo. 
La caricia del gato 
aún en mi mano. 
 
Patricia (1,2,2) 
 
 
8 Puntos: 
 
Cesa la lluvia. 
Un hornero salta 
de un charco a otro. 
 
Aniko (0,2,4) 
 
 
Lluvia otoñal. 
En el viento el aroma 
a uvas pisadas. 
 
Verónica Aranda (0,2,4)* 
 
 
7 Puntos: 
 
toda la noche 
las brasas de la leña 
del cerezo 
 
Isabel Asúnsolo (0,1,5)* 
 
 
6 Puntos: 
 
La lluvia amaina. 
Mientras, en el hogar 
crepita el fuego. 
 
Inma Biurrun (0,2,2) 
 
 
Arde la leña. 
El olor a puchero 
en el hornillo. 
 
Kairi (0,1,4)* 
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kukai 
5 Puntos: 
 
canto del cuco 
azahar y salitre 
lejos... la lluvia 
 
hojasderoble (1,1,0)* 
 
 
Trenzas de leña 
el musgo verde esconde 
larvas de sal. 
 
Macarena (1,1,0)* 
 
 
ligera lluvia, 
se han callado las crías 
de golondrina 
 
Estela (0,2,1)* 
 
 
Pila de leña 
en la pared al sol. 
Se estira el gato. 
 
Patxi ( 0,2,1)* 
 
 
La leña ardiendo 
en la poda de olivos. 
Salta la liebre 
 
Laguna ( 0,2,1)* 
 
 
Pueblo sin nombre 
El chinchin de la lluvia 
sobre los rieles 
 
mizu (0,1,3)* 
 
 
Bajo el canalón, 
panza arriba, un gato 
lame la lluvia 
 
Maitexf ( 0,1,3)* 
 
 
4 Puntos:  
 
Caen gotas de lluvia 
y el trébol persistente 
inclinándose. 
 
LOBSANG (1,0,1)* 
 
 
 

Mar arbolada 
En la barca, semillas 
y agua de lluvia. 
 
Josune (0,2,0)* 
 
 
Lluvia nocturna. 
Bajo la luz del farol 
las gotas de agua 
 
Arizona (0,1,2) 
 
 
Lluvia y hojas  
caen al río. 
Nadie en el embarcadero. 
 
Lena (0,1,2)* 
 
 
Pálida luna. 
Enrojecidas manos 
parten la leña. 
 
Andrés (0,1,2) 
 
 
Lluvia meona. 
A la vez que la silla 
crujen mis huesos. 
 
Yama (0,0,4)* 
 
 
3 Puntos:  
 
lluvia de otoño 
en el cuadro de caridad 
el último grillo 
 
César C. Flores ( 1,0,0)* 
 
 
¡ Bochorno...! 
La lluvia despeja la calle 
En tres minutos 
 
Mariar (1,0,0) 
 
 
gotas de lluvia 
destilan los abetos 
nieblas oscuras. 
 
AmparoST (0,1,1)* 
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kukai 
3 Puntos:  
 
Leña encendida. 
Cencerros a lo lejos 
y un ronroneo. 
 
Luelir (0,1,1)* 
 
 
Gotas de lluvia 
cuelgan de un arce rojo. 
La luz dorada. 
 
Ananda (0,1,1) 
 
 
tarde de verano: 
al salir del cine 
¡el olor de la lluvia! 
 
Juan Carlos Moreno (0,0,3)* 
 
 
2 Puntos:  
 
¡Cuán verdes las hojas 
del Laurel que han cortado! 
Lluvia de otoño. 
 
Hotaru (0,0,2)* 
 
allá en los cerros 
una cortina de lluvia 
se va ensanchando 
 
José Manuel (0,0,2)* 
 
 
Toda la noche 
la lluvia en la ventana. 
Y amaneció. 
 
Cecilia (0,0,2)* 
 
 
Ya pleno otoño, 
descarga la arboleda 
lluvia de hojas. 
 
Maramín (0,0,2)* 
 
 
Cesó la lluvia. 
Una estrella entre nubes 
que se deshacen. 
 
Juan Carlos Durilén (0,0,2)* 
 
 
 

1 Punto: 
 
Aroma a leña 
atardece rojizo 
sobre los troncos 
 
Bibisama (0,0,1)* 
 
 
garza deco 
de la noche en su pico 
gotas de lluvia 
 
Klaus-Dieter (0,0,1)* 
 
 
sigue cayendo 
la lluvia de primaver 
sobre los charcos 
 
YaNaGo (0,0,1)* 
 
 
junto a la leña: 
ovillos de perlé 
y el bastidor 
 
emoción (0,0,1) 
 
 
Mirando al cielo... 
llegan, una tras otra, 
gotas de lluvia. 
 
 aomame (0,0,1) 
 
 
¡Huele a lluvias! 
a su perro, mojado, 
advierte el ciego. 
 
Aby Reina (0,0,1)* 
 
 
junto a la leña 
apilada del hórreo 
un gato duerme 
 
diente de león (0,0,1) 
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kukai 
Sin puntos: 
 
Sol y nubes. 
El viento de otoño arrima, 
humo de leña 
 
ge-érgon*  
 
 
Vuela un gorrión. 
El sonido de la lluvia 
en el tejado 
 
anónimo* 
 
 
El horno a leña... 
leudar del amasijo 
que será pan 
 
luezei 
 
 
Leña apilada 
junto al muro; ruido 
frío del viento. 
 
 Txori Urdin  
 
 
Bonnie bufido 
gato en el tejado 
lluvia de anoche 
 
Rob Flipse* 
 
 
amenaza lluvia, 
sobre el camino 
ya mojado. 
 
José Angel 
 
 
Vía Aquitania, 
en las bayas rojas 
gotas de lluvia 
 
Heiya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Los autores que votaron en este kukai han 
sido marcados con un asterisco (*). 
De un total de 51 autores, votaron  36. 
 
Enhorabuena a todos. 
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kukai 
¡Invitación! 
 
KUKAI HELA 
Diciembre 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: Nieve y Mosca. Indicaros 
que podéis escribir vuestros haiku con las palabras que os proponemos, siendo válidas sus 
opciones de género y número.  
  
1. Nieve 
 
Yuki-ma yori 
usu-murasaki no 
me-udo kana 
 
 
En los claros de nieve, 
el leve morado de los brotes 
de la flor de udo 
 

Bashô (Trad. Vicente Haya) 

2. Mosca 
 
aki no hae 
nigitte soshite 
hanashitari 
 
Mosca de otoño: 
la atrapé para, luego... 
dejarla libre. 
 
Soseki (Trad. Fernando Rodríguez Izquierdo y Gavala) 
 
 
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: 23 de diciembre 2013 a 24 de enero 2013 
Periodo de votación: 25 de enero a 1 de febrero 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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Fotografías de Toñi Sánchez 
(Diente de León) 

Portada 

Fotografías tomadas en el III Encuentro Internacional  
de Haiku en las Lagunas de Ruidera 
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En este número han 
colaborado: 
 
 
 
Toñi Sánchez 
(Diente de León) 
Maria Elena Quintana (Mizu) 
Grupo Haikunversaciones 
Grupo Tierra Estella 
Inma Biurrun 
Emma Alonso Pego 
Carmen García Carnicer 
Coriolano Gonzalez Montañez 
Fátima Martín Rodriguez 
Colectivo Coordanada 7 
 
 
 
 
 
 
 
Maquetación: 
 
Ginkgo Biloba FELICES FIESTAS 

Y UN AÑO NUEVO 2014 
LLENO DE HAIKU 


