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U n año menos para llegar a alguna parte y un nuevo nú-
mero de esta gaceta para seguir disfrutando del camino 

del haiku. 
   Aunque el futuro, en buena parte del mundo es incierto, 
nosotros seguimos empeñados en dar testimonio de esas 
pequeñas cosas, de esos breves instantes que pasan des-
apercibidos, como si de ellos viniera la solución ante tanta 
incertidumbre.  
 
   Junto con este número 12 de diciembre editamos otro su-
plemento: “El Haiku en las ciudades”. Todo un archivo histó-
rico de lo que fue el kukai en Asfalto Mojado y lo que conti-
núa en Hojas en la acera. Con prólogo y epílogo de Israel 
López Balán y Giovanni C. Jara. Esperamos que os guste 
este regalo navideño.  
   En el interior de esta gaceta podréis leer una entrevista a 
Jesús Munárriz -editor de Hiperión-; conseguimos de Jose 
Manuel Martín Portales su excelente ponencia “El Haiku en 
el proceso de lo Real”, que nos ofreció en el encuentro inter-
nacional de Haiku este verano en Aýna; también una traduc-
ción de Carlos Blanc sobre haikus del alemán de la web Hai-
ku Heute editada por Volker Friebel y un texto crítico de 
Hubertus Thum. Como siempre, la sección de Haiku de Au-
tor con poemas de Juan Carlos Durilén y Mª Josefa Alcaide; 
y de Haibun, con textos de Antonio Martínez y Llanos Gui-
llén. Publicamos un artículo escrito por David G. Lanoue: 
“Issa, y las ranas”, y unos tankas de una japonesa: Machi 
Tawara, inéditos en castellano traducidos por Rafael García 
Bidó. Tendréis la oportunidad de leer otro renga –y en este 
caso muy especial– de cuatro haijines: Isabel Pose, Gio, Ja-
vinchi y Elías, con un buen artículo de Cisneros Cox. Y final-
mente, los últimos libros publicados sobre haiku y las pre-
sentaciones de otros que hace poco tiempo que circulan por 
las librerías.  
   Descubrimos la lista de los concursantes en el último kukai 
y las postales recibidas en la redacción. Gracias a todos.  
 
   Para cerrar esta editorial os recomiendo que leáis el pe-
queño texto de la última página. Una joya en palabras de 
una brasileña de Sao Paulo, hija de japoneses afincados en 
Brasil: Teruko Oda. Su importancia radica en que con muy 
pocas palabras y con un sencillo texto, explica muy clara-
mente la predisposición para escribir un haiku. Traduciremos 
más poemas de esta autora. 
 
   Desde esta redacción os deseamos felices fiestas navide-
ñas y un próspero año lleno de haiku. 
 
 
        El equipo de redacción de Hojas en la acera 
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En esta ocasión, Hojas en la 
Acera (HELA) entrevista a Je-
sús Munárriz.  
Formado en Filología Germáni-
ca, es un donostiarra de padres 
navarros, que vive en Madrid 
desde 1957. Allí fundó y dirige 
la editorial Hiperión (Premio 
Nacional a la mejor labor edito-
rial cultural), una editorial que 
apostó y apuesta fuerte por el 
haiku japonés y nos ha brinda-
do obras como las del profesor 

Rodríguez-Izquierdo (ver HELA n.º1), y un sin-
fín de traducciones de los clásicos realizadas 
por Antonio Cabezas, Justino Rodríguez, Car-
los Rubio, Teresa Herrero, Vicente Haya, José 
María Bermejo, etc. También es traductor, y lo 
ha hecho del alemán (Hölderlin, Goethe, Heine, 
Rilke, Brecht o Celan entre otros), del francés 
(Éluard, Valéry, etc.), del portugués (Pessoa, 
Helder, Júdice, etc.) y del inglés (Shakespeare, 
Donne y Wilde, por citar algunos).  Es un reco-
nocido poeta para adultos (Peaje para el alba, 
Viva voz, Artes y oficios, Flores del tiempo, 
etc.) y para niños (Disparatario, Con pies pero 
sin cabeza, Dibujos animados). Compuso letras 
y música que él mismo interpretó, y fue musica-
do por Luis Eduardo Aute y cantado por Rosa 
León, Pepa Flores (Marisol) y Ana Belén. En 
1996 fue nombrado Caballero de la Orden de 
las Artes y las Letras por la República France-
sa, en 2006 fue distinguido en Melegnano 
(Milán, Italia) con el Premio Internacional de 
Poesía Clemente Rebora y en 2009 le fue im-
puesta la Medalla de Oro de Don Luis de Gón-
gora por la Real Academia de Córdoba 
(España). El pasado de 16 de Noviembre, se le 
rindió un más que merecido homenaje en la 
Biblioteca Nacional de España. 
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Jesús Munárriz 
 

<<… me resultaría imposible 
quedarme sólo con uno de los 
maestros, porque cada uno tie-
ne su mundo y cada uno nos 
descubre facetas distintas de la 
realidad y de la poesía…>> 

HELA.- Estimado Sr. Munárriz, muchas gra-
cias por atender  a esta gaceta de Haiku y 
enhorabuena por ese homenaje del pasado 
16-N retransmitido por Radio Nacional*. En 
él, sus buenos amigos y compañeros de viaje 
Luis Eduardo Aute, Forges, Luis García Mon-
tero, la voz de Ana Belén… ¿Con qué recuer-
do se queda de ese día? 
 
Jesús Munárriz.- Fue una estupenda sor-
presa, pues los organizadores lo mantu-
vieron en secreto hasta el último momen-
to, y encontrarme de pronto con tantos 
amigos manifestándome su cariño y su 
cercanía resultó el mejor regalo para al-
guien como yo que acababa de cumplir 
los setenta. Que, además, lo retransmitie-
ran por Radio Nacional, eso fue ya la guin-
da de la tarta.  
 
HELA.- ¡Setenta! …firmaríamos por tener ese 
espíritu. Aunque no es motivo directo de la 
gaceta, no nos podemos resistir. Pasan los 
años pero aquél disco del 77’ con letras y voz 
suyas, sobre personajes de Forges, y música 
de Aute, parece más vigente que nunca: Si-
llón de mis entretelas, Suiza patria querida… 
 
Jesús Munárriz.- En realidad, tanto las le-
tras como las músicas las hicimos a me-
dias Aute y yo, y no podríamos decir de 
quién es cada verso o cada melodía. Nos 
encerramos en mi casa una Semana Santa 
e hicimos el disco completo mano a mano, 
y al poco lo grabamos. Es muy del mo-
mento, de aquellos primeros años sin 
Franco pero aún con censura (nos hicie-
ron varios “retoques” y hasta nos prohi-
bieron alguna canción), pero a pesar del 
tiempo transcurrido aún hay temas, por 
desgracia, que no han perdido actualidad. 



   Diciembre 2011                                                                                                     Gaceta cultural nacional 
   Año III   Vol.12                                                                                                                e internacional 

 GACETA DE HAIKU “HOJAS EN LA ACERA”    ISSN 1989-5984   www.hela17.blogspot.com  hojasenlaacera@hotmail.es                           4 

HELA.- Nos encontramos ante la persona que fundó y dirige la editorial a la que tanto le debe 
el haiku en todo el mundo castellanoparlante. ¿Por qué nace Hiperión, por qué esa filia con 
Japón y por qué apostar por algo tan desconocido por estas tierras como es el haiku? 
 
 
Jesús Munárriz.- Los primeros jaikus que yo leí estaban en 
alemán, en un libro que me regalaron hacia 1960. Luego, 
otros en francés o en español traducidos del francés… has-
ta que apareció Antonio Cabezas, un onubense exjesuita 
que llevaba media vida en Japón como profesor y que co-
nocía muy bien la literatura de aquel país. Lo primero que 
publicamos en Hiperión traducido por él fueron las tankas 
de Takuboku y un par de novelas de Ijara Saikaku. Luego, 
fui yo mismo quien le animé a recopilar y traducir para no-
sotros Jaikus inmortales, una antología que se ha reeditado 
muchas veces y que ha servido de introducción al género 
para muchos lectores. El jaiku me parecía una aportación 
importante a la poesía, distinta de todas las tradiciones oc-
cidentales, y que podía gustar y cuajar en España, y enri-
quecer el panorama de nuestra lírica, como así ha sido.  
 
 
HELA.- Y siguiendo con los porqués y siendo directos: Hiperión ha ofrecido siempre mucho 
haiku y siempre traducido del japonés, nunca de haijines que lo escriben directamente en cas-
tellano ¿A qué se debe? 
 
 
Jesús Munárriz.- Hemos querido dejar muy claro que si un lector elegía un libro de jai-
kus publicado en Hiperión podía estar seguro de que eran japoneses y habían sido tra-
ducidos a partir del japonés y no de una lengua intermedia. Por eso hemos rechazado 
libros que nos ofrecían las agencias literarias en inglés o en francés, y que han acaba-
do publicando otros. En cuanto a los jaiyines españoles, entre los que modestamente 
me cuento, pensamos que también podría darse esa confusión, que el lector no estu-
viera seguro de si se trataba de jaikus japoneses traducidos por un español o de jaikus 
de un español escritos a la manera de los japoneses. Así que evitamos el problema pu-
blicando únicamente jaikus y tankas japoneses en versiones fidedignas.  
 

Jesús Munárriz con la escultura de Ken Follet, junto a la catedral de Vitoria. 
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HELA.- Existe en la actualidad una tendencia a interpretar el haiku como camino, vía, dô,  sagrado, 
… Hay quienes proponen una absoluta ausencia de metáforas y otros recursos literarios (en esa 
línea preferentemente está HELA) frente a quienes abogan por un haiku literario y relajado, y que 
toman el 5-7-5 como una manera más de expresar sus sentimientos. ¿Cómo se percibe esto desde 
el punto de vista de un editor?  
 
 
Jesús Munárriz.- Las lecturas más o menos místicas a mí no me van; creo que distorsionan el 
verdadero sentido de los jaikus y se los pretenden apropiar fraudulentamente. En cuanto a 
los jaikus españoles, a mí me gusta que sigan las normas de los japoneses: la medida de los 
versos, la falta de rima, el kigo, el mono no aware, en fin, todo eso que en HELA conocéis per-
fectamente. También el senryuu me parece adoptable y útil; yo lo he rebautizado como 
“coda”, nombre que se usa también para el remate de la seguidilla, y he escrito algunos. De 
todas formas, admito y respeto a quienes se han quedado exclusivamente con la métrica del 
jaiku y escriben poemas de 5-7-5 sílabas porque les parece una estrofa válida también para la 
métrica española. Lo que me molesta es encontrarme con un poema de ocho o doce líneas y 
que lo titulen “haiku”. Eso es ya una tomadura de pelo. 
 
 
HELA.- Hace poco, publicó “Jaikus aquí” (Los Papeles del Sitio, Valencina (Sevilla), 2009). ¿Jaiku y 
haiku da igual, o jaiku especialmente por alguna razón? 
 
 
Jesús Munárriz.- Ese título lo que quiere subrayar es la ortografía fonética española que yo 
defiendo, siguiendo a Antonio Cabezas, es decir: allí se llamarán como quieran, pero aquí se 
llaman jaikus. En realidad, en japonés no se llaman “haiku”, porque el japonés no se escribe 
con letras sino con ideogramas, y no tiene hache. “Haiku” es una transcripción fonética an-
glosajona, que lleva a muchos —estoy harto de oírlo—  a llamarlos “aikus”, y tienen razón los 
que así lo pronuncian, porque la hache en español es muda. Las transcripciones fonéticas a 
través de una lengua intermedia llevan a grandes errores, como llamar “Kayam” a Omar Jay-
yam, que en farsi se pronuncia con una jota como la nuestra y que los ingleses, a falta de esa 
letra, transcribieron como “kh”: Khayyam.  O que a la capital de Rusia la llamemos Moscú 
porque los franceses la llamaban Moscou, cuando en el Siglo de Oro la llamábamos Mosco-
via, que es mucho más parecido al ruso Moskva. En Hiperión tenemos un libro titulado “El 
Kanji japonés” y lo primero que advierte el autor es: “Kanji, pronúnciese kanyi”. ¿No es más 
lógico que le llamemos directamente kanyi? ¿E igualmente jaiku, jaiyin, jaiga, etc.? Ya he 
conseguido que buena parte de los niponólogos adopten las vocales dobles en vez de las 
vocales con una tilde encima, que nadie sabía cómo había que pronunciar. Yo espero que 
acabemos adoptando las transcripciones fonéticas, que no ofrecen dudas. 
 
 
HELA.- “El Haiku japonés”, de Fernando Rodríguez-Izquierdo Gavala, es considerado por muchos 
el libro que pone la primera piedra de rigor para el conocimiento del haiku japonés en el mundo his-
pano. ¿Cómo fue el llegar a editarlo? 
 
 
Jesús Munárriz.- Yo lo había leído en la primera edición, publicada, creo, por Guadarrama, y 
subvencionada por la Fundación Juan March, y que estaba agotada. Como me había parecido 
un libro excelente, busqué a su autor y le propuse reeditarlo, lo cual le pareció muy bien. Des-
pués han sido varias las reediciones. Y en efecto, creo que todo aficionado al jaiku debe leer-
lo antes de seguir adelante por ese camino. 
 
 
HELA.- ¿Cuál es su haijin favorito y por qué? 
 
 
Jesús Munárriz.- Me siento muy próximo a Shiki por nuestro común amor a los kakis, pero me 
resultaría imposible quedarme sólo con uno de los maestros, porque cada uno tiene su mun-
do y cada uno nos descubre facetas distintas de la realidad y de la poesía. Bashoo, Issa, Bu-
son, Shiki, Ryookan, no podría prescindir de ninguno. 
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HELA.- ¿Cuál es su libro preferido de haiku y por qué? 
 
 
Jesús Munárriz.- Esa antología en alemán de que he hablado antes y que fue mi primer con-
tacto con el jaiku. Me la regaló Víctor Sánchez de Zavala, un amigo muy sabio, ya fallecido, al 
que debo esa primera lectura y una afición que desde entonces no me ha abandonado. 
 
 
HELA.- Estimado editor, poeta, traductor y compositor, en Hojas en la Acera le queremos agradecer 
nuevamente su disposición para atendernos, pero también y sobre todo, lo que nos ha venido dando 
a lo largo de los años: ni más ni menos que la posibilidad de conocer y disfrutar de la verdadera 
esencia del haiku japonés. Unas semanas después y muy modestamente, nos sumamos a ese 
homenaje recibido. 
 
 
Jesús Munárriz.- Os lo agradezco muy de verdad. Conozco vuestra revista y creo que tiene 
una calidad muy apreciable. Hace poco se la recomendé a una profesora japonesa que traba-
ja sobre el jaiku en español, y le resultó de un nivel excelente. El jaiku engancha y son mu-
chos los poetas españoles actuales que los escriben o que al menos lo intentan, aunque 
compaginándolos con otras formas de poesía. HELA es más exclusiva, se autolimita —y hace 
muy bien— al jaiku y a su mundo, y yo diría que está haciendo una gran labor. Vuestra dedi-
cación y la de Hiperión son paralelas y han nacido de un mismo amor y un mismo convenci-
miento. Estoy seguro de que vamos a seguir coincidiendo en el futuro. 
 
 
 
Redacción de HELA 
 
 
*Si se desea, puede oírse una hora del muy recomendable programa en: http://goo.gl/J95Sa 
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   Juan Carlos Durilén, Córdoba, Argentina. 
   Descubre el haiku hace unos diez años. Desde entonces se dedica a su estudio y práctica procurando 
afinidades con el “espíritu del haiku”.  
   “Veterano aprendiz”, como se llama a sí mismo, en el 2008 convoca a los haijin de su ciudad, y en el 2009 
funda con sus compañeros el Grupo “Córdoba Haiku”. También ese año aparece su blog “Hojas de Haiku”, 
que continúa administrando, y participa por generosa invitación de Adriana Arce, en “Instantes Eternos”. 
   Desea destacar que junto con ese fervor poético, es dable hallar en esta comunidad el deseo de compartir, 
de crear lazos, de afianzar sentimientos comunes, de valorar lo humano sobre cualquier otro aspecto. Esto 
también es lo valioso que el haiku es capaz de promover. Que no es poco. 

 
durilen.juan.ku@gmail.com 

http://hojas-de-haiku.blogspot.com/ 

Juan Carlos Durilen 

Noche templada. 
En la magnolia abierta 
toda la luna. 

Tras el candado, 
el yuyal del jardín  
con mariposas. 

Hogar de ancianos. 
Miradas al camino 
cubierto de hojas.  

El malezal  
doblado por el viento. 
Domingo a solas... 

Despunta el día. 
Sólo el roce apagado 

de las sandalias. 
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Mª Josefa vive en L`Hospitalet del llobregat (Barcelona). Según sus palabras: “escribo 
Haikus desde hace cuatro años. Me han inspirado blogs muy buenos como El reflejo de 
Uzume o el de Juan Carlos Moreno. Me gusta el haiku, tengo 76 años y nunca me 
he sentido tan bien. En el blog: http://blog-josefa.blogspot.com/ podéis leer 
más de mi autoría, y de clásicos como Bashoo e Issa, mis dos autores preferi-
dos.” 

Mª Josefa Alcaide 

en el cerezo  
además de rocío  
la luz del alba  

Día de verano 
en el brocal del pozo  
algunas avispas 

 

el lucero 
junto a la luna llena 
brillando 

deja de llover 
entre nubes y sol  

el arco iris  
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El haiku en el proceso de lo Real    

 
   (Córdoba, España, 1959) está vinculado desde 1981 al diario La Voz de Córdoba, 
y más tarde trabaja como redactor en Diario Córdoba. Desde 1991 forma parte del 
consejo de redacción de la revista “San Juan de la Cruz” y colabora en las revistas 
“Cántico”, “Verde Islam” y “Suspiros de Artemisa”, así como en la página webislam. 
Ha publicado los libros de poemas “Lógica de la perplejidad”, “El hombre prohibido”, 
“El espejo vacío”, “Crítica de la nada” y “Cuaderno de la pobreza”, así como el ensa-
yo teológico “La fractura relacionada. Apuntes para un pensamiento inocente de la 
revelación ‘sucesiva’ monoteísta”. En colaboración ha escrito tres libros sobre poe-
sía japonesa: “Haikus de vuelo mágico”, “El monje desnudo” y “99 Haikus de Mu-I”, y 
uno sobre teología: “El Dios de la perplejidad” (Ed. Herder. Barcelona, 2010). 
 
      En esta ocasión presentamos la espléndida ponencia que ofreció en el II En-
cuentro Internacional de Haiku, este verano en Aýna.  

José Manuel Martín Portales 

D ebo empezar pidiendo disculpas por el pretencioso título de este artículo. Pareciera, en 
efecto, que lo Real, con mayúscula, sea algo que pueda ser conocido (tal vez un ente o 
un ser, como propone la filosofía) y que también el haiku sea algo que pueda ser estu-
diado (tal vez una forma literaria o una experiencia espiritual) y que, en base a estos 

conocimientos, siquiera someros, pudiéramos hablar sabiendo de lo que estamos hablando. Pero 
me gustaría invitarles a una experiencia diferente. Les propongo reflexionar sobre un no saber, 
por tanto encaminarnos a un tipo paradójico de entendimiento que no viene de la razón sino de 
la experiencia poética, que es la que nos permite indagar en lo que no sabemos no con el objeti-
vo de que terminemos sabiendo algo, sino con el propósito de que nos acostumbremos a habitar 
las preguntas. No sólo no sé lo que es la Realidad sino que sospecho que a fuerza de no saber 
vivir en esa pregunta nos hemos dedicado a esconderla bajo nuestras creencias, bajo nuestras 
filosofías, bajo nuestras espiritualidades, hasta culminar un proceso de plena ocultación, que en 
occidente tiene tintes evidentemente materialistas y en oriente evidentemente espiritualistas. 
Sospecho que nos hemos instalado irremediablemente en la problemática de las respuestas y 
que a estas alturas de la historia resulta prácticamente imposible recuperar la problemática de la 
pregunta. En todo caso, llamo experiencia poética a la experiencia de la pregunta, experiencia 
que abre a un horizonte que no quiere ser abortado ni redimido por ninguna respuesta.  
 
   Parto de la intuición de que el haiku se encuentra en el horizonte de la pregunta por la Reali-
dad, no en el horizonte de la respuesta. Para ordenar un poco la pregunta por la Realidad sin 
pretensión alguna de responderla (porque responderla, como digo, sería quedarnos sin la pre-
gunta, y la pregunta es lo único que ciertamente tenemos), tendríamos que decir que el hombre 
surge de la Creación, de la Naturaleza, de la Vida, surge en el seno de esa matriz, como una es-
pecie animal bastante paradójica, pero sin duda como un suceso que tiene lugar en un momento 
determinado de un proceso misterioso que sigue su curso. Esta obviedad debiera impedirnos 
definitivamente considerar que el hombre ha sido puesto en la Existencia a modo de jornalero 
que ha de sacar el máximo rendimiento y obtener su recompensa (como viene afirmando occi-
dente), o ha aparecido y quedado constreñido en la Existencia y debe salir de ella cuanto antes 
(como, en general, viene proponiendo oriente); más bien cabe pensar que el hombre es un 
acontecimiento en el proceso de lo Existente. Si esto fuese así sería ridículo pensar que el hom-
bre tiene capacidad para definir lo Existente, lo que cabría pensar es lo contrario: que lo Existen-
te es lo que podría definir, en todo caso, al hombre. Por este motivo, en la medida en que 
hemos ocultado lo Real bajo nuestras respuestas hemos ocultado también, inevitablemente, 
nuestro propio sentido, nuestra propia posibilidad de formar parte de la pregunta, nuestra propia 
posibilidad de reconocernos un estadio de ese proceso misterioso, conscientes, al menos, de que 
es un proceso, porque lo que sí sabemos es que nosotros acabamos de llegar. 
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Más allá de la dialéctica 
 
 En cualquier caso, está claro que la relación del hombre con la Realidad no puede ser 
dialéctica. (Porque lo Real no es ‘otro’ al hombre). La han convertido en dialéctica las respues-
tas que nosotros hemos fabricado. La verdadera relación del hombre con la Realidad tiene 
lugar en el ámbito de la pregunta; cuando se fabrica la respuesta ese ámbito se rompe. Siem-
pre que el hombre se instala en sus respuestas se instala en una superestructura que lo aísla 
de lo Real y a la vez lo protege de la pregunta. Sospecho que todo eso que llamamos proceso 
civilizatorio es la progresiva y sistemática victoria de la respuesta sobre la pregunta, o lo que 
es lo mismo, la sistemática imposibilidad de transitar el horizonte abierto e inseguro de la pre-
gunta a cambio de dar vueltas y vueltas en el círculo cerrado y seguro de las respuestas. Y he 
de insistir en que lo que llamamos Occidente y Oriente no son sino dos formas diferentes de 
respuesta, pero dos respuestas al fin y al cabo. Dos formas históricas de responder y superar 
la pregunta. Dos formas de impedir, por tanto, que la pregunta pueda ser consumada como 
pregunta. En este sentido, mi opinión es que la fascinación que occidente siente hacia oriente 
es la fascinación del que cree encontrar otra respuesta mejor que la suya. O una respuesta 
que corrige aspectos incómodos de la suya. Pienso sinceramente que occidente, en este mo-
mento, está completamente incapacitado para encontrar la pregunta, no sabría qué hacer con 
ella, tendría que dejar de ser occidente. Y tal vez lo mismo le ocurre a oriente, aunque no per-
tenezco a aquella tradición y no podría afirmarlo. Por esto mismo también tengo la impresión 
de que el interés occidental por el haiku tiene que ver más con la fascinación por su simplici-
dad literaria, es decir, por la rareza o exotismo de sus formas, que por la intuición de que nos 
encontramos ante una auténtica experiencia poética. Me temo que los diseñadores de res-
puestas han encontrado en él un filón analgésico para destensar los terribles agobios de una 
racionalidad que no cesa de enfrentarse a su propio fantasma. 
 
 Pero no quisiera caer en la falacia de aprovechar el tema 
para hacer una crítica simplista a nuestro mundo. El hombre es 
un constructor de respuestas no porque sea perverso sino por-
que es un animal sujeto a la supervivencia. La razón es su gran 
instinto, aquella capacidad cerebral que le permite ordenar y 
potenciar su gran cualidad de hacer inteligible un hábitat para el 
que no está preparado físicamente. Nos encontramos como es-
pecie en el albor de nuestro desarrollo. Apenas 60.000 años del 
hombre de Cro-Magnon, del Homo Sapiens Sapiens que daba las 
primeras muestras de comenzar a combinar, a hacer convivir, 
las estrictas exigencias de la supervivencia biológica con las pre-
guntas de una conciencia recién nacida. Pero, según mi opinión, 
fueron tantos los miles de años anteriores en los que la vida 
animal se limitó a perfeccionar una supervivencia siempre ame-
nazada, que cuando comenzaron a surgir las primeras preguntas 
sobre el sentido, o sobre el misterio que bordea lo observable, 
la razón era lo suficientemente fuerte y hegemónica como para proponer respuestas a toda 
aquella experiencia que pudiera poner en peligro la única dirección posible: la seguridad y la 
supervivencia. Todo el mundo simbólico, mágico, religioso, filosófico, metafísico, científico y 
técnico que vamos fraguando con el tiempo los Sapiens Sapiens responde a esta necesidad. Y 
lo que resulta francamente evidente es que la razón, como capacidad instintiva de dar res-
puesta eficaz a la supervivencia de la especie más compleja del planeta, ha impedido hasta el 
momento la emergencia de un nuevo estadio latente, infinitamente más inconcebible y miste-
rioso, que en mi opinión clama por romper el cascarón en la evolución de la existencia: me 
estoy refiriendo a la conciencia. 
 
     La posibilidad de deslindar razón y conciencia es casi imposible, porque en todo caso la 
razón es la que se arroga la responsabilidad de decir algo sobre la conciencia. Todos los dis-
cursos que hoy tenemos sobre la conciencia son puramente racionales. Como he dicho mu-
chas veces, carecemos de un pensamiento poético, que tendría que ser un pensamiento ino-
cente, en el que la conciencia pueda decirse a sí misma. Hasta el momento, salvo excepciones 
como el propio haiku, la conciencia queda confundida con la racionalidad. Las manifestaciones 
de la conciencia son inmediatamente interpretadas por la razón. Uno de los ejemplos más evi-
dentes de esto se produce, por ejemplo, cuando el haiku es asimilado por el budismo y con-
vertido en una experiencia y una herramienta espiritual. Pero sobre esto volveré después. 
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Razón y conciencia 
 
 Lo que ahora me interesa subrayar es mi intuición de que razón y conciencia no son la 
misma cosa. Podríamos establecer de manera inmediata algunas diferencias: la razón perte-
nece al hombre, es su instinto propio de supervivencia en el orden de la vida animal. La con-
ciencia no pertenece al hombre, es un estadio de la existencia que aparece en el hombre. El 
salto cualitativo de lo existente no se da en la capacidad racional del hombre, sino en la apari-
ción de la conciencia. La conciencia no es del hombre, sino de la existencia. La existencia to-
ma conciencia de que lo es en el fenómeno humano. El hombre, por tanto, desde el punto de 
vista de la razón, es el límite conocido de la vida animal en el orden de la supervivencia (el 
animal racional de la antropología clásica). Pero el hombre, desde el punto de vista de la con-
ciencia, es el estadio de la existencia en el que lo existente se pregunta por su sentido. Desde 
el punto de vista de la razón, el hombre es la respuesta, puesto que la pregunta que plantea 
la conciencia es de inmediato respondida por la razón (creencias, filosofías, teorías científicas, 
etc.). Desde el punto de vista de la conciencia, el hombre es la pregunta por el sentido de la 
existencia, o dicho de otra manera, el hombre es el estadio de la existencia donde ésta se re-
conoce pregunta. 
 
 Que la existencia se reconozca pregunta remite indefectiblemente a un proceso abierto, 
no fáctico. A ese proceso abierto llamo lo Real. Entonces tenemos que intuir que lo Real es un 
proceso abierto en el que en un determinado momento surge la existencia, y podemos dar 
crédito a esta intuición porque en un momento del proceso de la existencia surge la concien-
cia, la pregunta. De igual modo que la conciencia es el momento de la pregunta en el devenir 
de la existencia, la existencia es el momento de la pregunta en el devenir de lo Real. 
 
 Este es, básicamente, el contexto de la intuición poética desde la que quisiera abordar 
el fenómeno del haiku. Naturalmente esta intuición conlleva dos proposiciones previas: el hai-
ku no es un fenómeno de razón (y con esto quiero decir también que no es un fenómeno espi-
ritual, ni psicológico, ni religioso, ni estético, ni ético, u otras cualesquiera categorías que po-
damos proponer) sino un fenómeno de conciencia; y si esto es así, el haiku debe ser portador 
de la pregunta, no de la respuesta. Para verificar o no estas dos proposiciones esenciales sólo 
disponemos de un camino: el lenguaje. El haiku es fenomenológicamente hablando una expe-
riencia de lenguaje. Todo lo que pueda decirse sobre él tendrá que ser verificado en el lengua-
je del propio haiku. Porque el haiku no permite una interpretación desde fuera de su propia 
manifestación, ya que no remite a nada que no sea su propia manifestación. 
 
   Desde mi punto de vista, la principal característica del lenguaje del haiku que verifica lo que 
hemos planteado es su carácter no estratégico. Si el lenguaje de la razón es puramente estra-
tégico, porque la razón utiliza el lenguaje como herramienta para otra cosa (comunicar algo, 
expresar experiencias, etc.), el lenguaje del haiku es inocente. Yo creo que ni pretende comu-
nicar, ni pretende señalar nada, ni pretende invitar a una determinada experiencia. Digo que 
el haiku es lenguaje de la conciencia en el sentido de que lo existente deviene conciencia y 
esa misma experiencia de lo existente es la palabra. La palabra (poética o inocente) viene a 
anunciar que lo existente ha alcanzado el estadio de la conciencia, es decir, el estadio de la 
pregunta. Es la pregunta misma la que se hace palabra: por qué la Existencia deviene Pala-
bra. O más radicalmente: por qué la Realidad deviene Palabra. Esa es la pregunta sin res-
puesta. Pero si nos mantenemos en la pregunta podemos intuir que la Realidad deviene Exis-
tencia-Palabra porque lo Real es un proceso abierto hacia el sentido, porque lo Real no es fác-
tico, o más exactamente porque lo Real queda abierto a un horizonte posible precisamente en 
el momento de aparecer la pregunta, la palabra. La Palabra, por tanto, es la forma existencial 
que tiene lo Real de manifestar su inconcebible apertura hacia el sentido. Por eso sería contra-
dictorio sospechar que la palabra dice la realidad a modo de clausurarla, a modo de definirla. 
Esa es la pretensión soberbia e ilusoria de la razón. Al contrario, la Palabra (poética) dice que 
lo Real no es una cosa, algo que ya es como es, sino más bien que es algo en proceso, en 
busca de sí mismo, en busca de un sentido. Algo que muestra una problematicidad interna 
insospechada. Si la razón se ha dedicado con ahínco en descubrir la ley interna, la ley univer-
sal que permita entender el funcionamiento general de lo existente, la conciencia, por el con-
trario, permite asumir su apertura radical, su inconcebible desfondamiento, el sin-sentido en 
que parece radicar su sentido. La conciencia nos permite reconocernos en una existencia 
abierta, cuya problemática no se basa en descubrir su ley interna sino en descubrir su hori-
zonte. Porque la Existencia es un suceso que está ocurriendo dentro de lo Real, y eso quiere 
decir que algo está debiendo ocurrir en lo Real para que esté sucediendo la Existencia. Esa 
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tiene respuesta. Por eso el sentido de lo existente no adviene en la palabra, sino a través de 
la palabra. Por eso la palabra no se autoproclama portadora del sentido, sino sólo portadora 
de la pregunta, o más bien del sentido como pregunta. Abrir a esta problemática quiere decir 
adentrarse en la experiencia de la conciencia, en la experiencia poética.  
 
‘Aware’ 
 
 Esta compleja experiencia la realiza el haiku, a mi juicio, gracias a dos características 
genuinas: porque está protegido por la sencillez y porque permite la relación directa de los 
sentidos con la conciencia, sin el salvoconducto de la racionalidad. La sencillez del haiku per-
mite que su carga de profundidad quede a salvo del tiempo y de toda manipulación o interpre-
tación. Diría que en el haiku la palabra prevalece sobre el lenguaje. Los discursos utilizan la 
palabra, pero se convierten en lenguaje: un engranaje de normas convencionales que permi-
ten la comunicación. El haiku adelgaza ese engranaje hasta límites antes desconocidos. Diría-
mos que achica el lenguaje para que surja la palabra, una palabra que emerge sin la intencio-
nalidad previa de significar, una palabra contralingüística. Esta emergencia es lo que se llama 
técnicamente ‘aware’: la conmoción profunda que hace nacer el haiku, una “conmoción” que 
es el modo de experimentar el momento del ‘tránsito a la palabra’. 
 Y también la sencillez actúa como una didáctica de lo Real, tal vez lo mismo que la ter-
nura actúa como una didáctica del amor, permitiéndonos el acceso sutil y sosegado a un terri-
torio donde reina la pasión, el vértigo y la muerte de aquel que éramos antes de entrar en él. 
La sencillez subvierte la estrategia de la conquista característica del superviviente. En el haiku 
habla un viviente, no un superviviente. Y por otro lado, como digo, en el haiku hablan los sen-
tidos. Los sentidos que han sido amordazados en el sótano de la racionalidad, denigrados por 
los sistemas filosóficos como engañadores de la razón, son recuperados aquí como auténticas 
puertas de acceso a lo abierto, al inconmensurable advenimiento de la pregunta. Desde la ex-
periencia de la razón, los sentidos captan información que es necesario procesar, sintetizar, 
evaluar, con el objetivo de convertir el hábitat en un espacio de conquista que garantice la 
supervivencia. Desde la experiencia de la conciencia, los sentidos nos permiten colocarnos en 
el mismo orden de naturaleza de lo Real, nos permiten la experiencia del origen permanente, 
que es el modo de ser de lo Real. Lo Real siempre está en 
el origen, siempre se está originando. La experiencia de 
esa evidencia corresponde a los sentidos. El origen no es 
algo sido, sino algo siendo. Si la razón es la herramienta 
para permanecer en la existencia, los sentidos nos abren, 
nos hacen sentir la inagotable anunciación. Por eso cuando 
la experiencia de los sentidos es interpretada por la razón 
pareciera que estamos inmersos en un ciclo fáctico, en una 
rueda sin salida. Pero cuando es la conciencia la que asu-
me la experiencia de los sentidos (yo intuyo, en realidad, que la conciencia es la palabra de 
los sentidos), entonces estamos ante el permanente origen de un universo abierto, de un uni-
verso desfondado hacia el misterio, y ese desfondamiento comienza a producirse en la pala-
bra. 
 
   Un ejemplo de ese desfondamiento, de esa capacidad de abrirse a la originación permanen-
te de lo Real que tienen los sentidos cuando no obedecen a ninguna estrategia racional, lo 
tenemos en la experiencia de la ausencia, sentida con idéntica intensidad que la experiencia 
de la presencia, como ha mostrado la edición de Vicente Haya de ’99 haikus de Mu-i’. Esta 
antología ha puesto de manifiesto que lo que llamamos ausencia es la forma que tiene lo in-
existente de “aparecer” en la existencia, de dejar noticia de su “realidad”. La ausencia es el 
hábitat de la posibilidad, y remite, en última instancia, a la nada primordial que ya parece 
haber cumplido parte de su inminencia en eso que llamamos existencia, pero cuya capacidad 
generadora es inagotable. Por eso la ausencia no es manipulable, se constata su realidad de 
manera inocente, sin poder interpretar o dar cuenta de su sentido. Sólo desde la poesía se ha 
podido indagar su naturaleza. La ausencia es la parte de lo Real que se impone al hombre con 
contundencia, dejándole sin argumentos, simplemente plantado ahí, frente a la nada significa-
tiva o, más exactamente, bordeado significativamente por la nada. Porque la nada es la parte 
de lo Real que no podemos conocer racionalmente, pero que de alguna manera sí podemos 
sentir poéticamente, como demuestran ciertas experiencias poéticas. Desde el punto de vista 
de la razón, la Nada es la muerte, el cese de la supervivencia, la salida de la existencia, temi-
da por unos y anhelada por otros. Pero desde el punto de vista de la conciencia la Nada es lo 
originante, aquello que confiere a lo Real su capacidad de engendrar la pregunta, su proble-
mática interna, su horizonte de posibilidad. Por eso la conciencia capta lo ausente de una ma- 

 
“Lo Real siempre está 
en el origen, siempre 

se está originando… El 
origen no es algo sido, 

sino algo siendo.” 
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nera “positiva”, por decirlo así, intuyendo de alguna manera que lo ausente o la Nada forman 
parte fundamental de la pregunta, no de la respuesta.   
 
Lo abierto 
 
 En rigor, pareciera que la ausencia fuese, en el fondo, el germen de la poetización. Por-
que todo poetizar (que es un intento de totalización de cada experiencia concreta) abre una 
brecha en aquello que se presenta en busca de lo que no se presenta, en busca de lo que no 
puede decirse, en busca de lo negado, y por eso decimos que la experiencia poética es la úni-
ca que nos permite habitar la pregunta, la única que nos muestra que la nada es habitable. Y 
esto es precisamente lo que garantiza el no quedarse en la palabra, el no instalarse en sus 
significados convencionales, el no endiosarla y darle culto en el altar de la belleza, la significa-
ción o la verdad, sino en transitar a través de ella hacia ese más allá de la palabra al que la 
palabra abre. Un más allá que es Nada. Silencio. Pregunta sin respuesta. 
 
 Dar cuenta de eso que falta, de eso que no es, de la ausencia, en el mismo plano de 
realidad que se da cuenta de lo que acontece y se manifiesta, de lo que existe, es un síntoma 
de que la capacidad de percepción (la experiencia de los sentidos), por llamarla así, se en-
cuentra (en ese preciso momento) en el mismo nivel de lo Real, y no simplemente en el nivel 
de lo existente. Nombrar lo existente y lo inexistente es colocarse en el plano de la Totalidad y 
reconocer precariamente la inagotabilidad de lo Real, una inagotabilidad que parece emanar 
permanentemente de su propia nada, como he dicho, como si la nada fuese la auténtica posi-
bilitadora de esa inexistencia que “se presenta” al hombre. Porque el hombre parece situado, 
según esto, entre la precariedad de la presencia y la infinitud de la ausencia. Me parece claro 
que esta capacidad de contener una Totalidad en el preciso momento en que sólo parece ex-
presarse el puro instante presente es otra de las experiencias que habitan en el haiku y que 
nos sobrecogen, sobre todo a los que estamos condenados culturalmente a los discursos vací-
os de las imágenes publicitarias y a los grandes desarrollos filosóficos que terminan encarcela-
dos en sus propias premisas. 
 
 En aquella antología, como digo, lo inexistente quedaba asumido como parte de lo Real, 
como signo de su extraño desfondamiento, como una especie de argumento de la pregunta, 
de igual forma que lo existente, al alcanzar la palabra poética, no queda dicho y definido, sino 
que también se convierte en argumento de la pregunta. La palabra, la conciencia, ya lo hemos 
dicho, es el estadio en que eso que aparece como presencia o aparece como ausencia es ele-
vado a un sentido que no es concebible para la razón. Y esto lo experimentan los sentidos y 
pueden anunciarlo los sentidos. Por eso hemos intuido que la razón elabora lenguajes mien-
tras la conciencia da a luz la palabra. Esa es la experiencia radical que a mi juicio acontece en 
el haiku. 
 
La palabra 
 
 Bashô dijo, como sin duda conocen, que el hai-
ku es “simplemente lo que está sucediendo en este 
lugar, en este momento”. Pero no debiéramos dejar-
nos embelesar por la sencillez de lo que acontece, o 
dicho de otra forma: no debiéramos interpretar eso 
como una “definición”, es decir, no debiéramos pen-
sar racionalmente lo que dijo, sino intentar pensarlo 
poéticamente, porque lo que verdaderamente aconte-
ce en el haiku es la “palabra”. “En este lugar, en este 
momento”, decía Bashô, sí, pero lo que sucede en 
realidad es que eso que sucede ha encontrado la pa-
labra, y entonces eso que sucede queda abierto, eso 
que sucede ha dejado de quedar encerrado en la 
existencia para reconocerse abierto a la Realidad, 
abierto hacia un sentido inagotable y misterioso. Por-
que lo que está sucediendo realmente, lo repito, es la 
conciencia, la palabra. 
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       Cuando escuchamos a Santôka decir “en mis piernas cansadas se ha posado una libélula” 
no sólo estamos siendo receptores de lo que aconteció a Santôka en aquel momento, sino que 
estamos asistiendo a un acontecimiento descomunal y paradógico: la palabra. Para qué nece-
sita Santôka decir que en sus piernas cansadas se ha posado una libélula. No tiene ningún 
sentido racional esa comunicación. Es decir, Santôka no añade nada al instante en que aquella 
libélula se posó en sus piernas cansadas. Lo que verdaderamente se anuncia en el haiku es la 
palabra, porque sólo la palabra lanza hacia el vacío del sentido el acontecimiento único que 
experimentó Santôka al comprobar que la libélula se posó en sus piernas cansadas. El salto 
cualitativo de lo que estaba sucediendo aconteció en la palabra. Y eso quiere decir que lo que 
estaba sucediendo en el ámbito de la existencia pasó a suceder en el ámbito de la conciencia. 
Y ese tránsito, ese devenir palabra, manifiesta el movimiento de apertura de lo existente 
hacia nuevos estadios de su propia realización, estadios que quedan abiertos, completamente 
inexplorados, asombrosamente misteriosos, no solo porque la libélula se posara en la pierna 
de Santôka sino porque Santôka experimentó que aquel suceso se estaba haciendo palabra en 
su propia conciencia. Desde el punto de vista de la razón, pareciera que hay un movimiento 
de captación del instante, emocionante y único, sin duda, pero una conquista, a fin de cuen-
tas. Un ejercicio que pone al hombre como dueño e intérprete del suceso, con capacidad de 
definirlo. Pero desde el punto de vista de la conciencia lo que parece suceder es lo contrario: 
no hay algo que se capta, sino algo que se impone. No es que nosotros hayamos encontrado 
algo, sino que algo nos ha encontrado a nosotros. No es 
que nosotros hayamos puesto un nombre, sino que algo 
ha encontrado su nombre en nosotros, se ha transforma-
do en palabra en nosotros. No es que nosotros utilicemos 
el lenguaje para cerrar el significado de lo que acontece, 
sino que lo que acontece nos utiliza a nosotros, que so-
mos su palabra, para abrirse a un sentido de novedad 
radical. La conciencia es el estadio de la palabra en el 
proceso abierto de lo Real. Y el estadio de la palabra po-
ne en evidencia que en el proceso de lo Real ha surgido 
la pregunta.  
 
 Por todo lo que acabo de decir, comprenderán que 
no puedo aceptar, aunque sea legítima, la apropiación 
que el Zen y el Budismo en general, o cualquier otro tipo 
de espiritualidad, han hecho del haiku. Lo que nació en el 
siglo XII parece ser que como un auténtico juego comuni-
tario e inocente, aparece hoy como un instrumento que 
permite al Zen subrayar lo efímero de la realidad. El hai-
ku es utilizado espiritualmente para acostumbrar a la ra-
zón a esa inmediatez de lo que pasa sin dejar rastro, de 
lo que acontece sin propósito ni sentido, a fin de que el 
creyente no quede atrapado en algo que carece de consistencia. Esta interpretación espiritual 
del haiku creo que está impidiendo comprender lo que realmente está sucediendo, que es ni 
más ni menos que una experiencia de la conciencia. Cuando Hanao escribe “la fina sombra de 
las alas de la libélula con la luz del ocaso”, podemos quedarnos en la belleza formal de la ex-
presión, en la futilidad del instante huidizo o en la suerte de Hanao de poder disfrutar de una 
tarde ociosa, pero lo que realmente está aconteciendo es el haiku mismo, es decir, la palabra. 
Y que acontezca la palabra es, sencillamente, un milagro cósmico.   
 
 “No basta abrir la ventana –decía un poema de Fernando Pessoa-  para ver los campos 
y el río. No es suficiente no ser ciego para ver los árboles y las flores. También es necesario 
no tener ninguna filosofía”. Tanto en oriente como en occidente, la conciencia no cesa de lla-
mar la atención sobre un horizonte de sentido muy distinto al que estamos construyendo. 
Aunque de momento no sea más que la cenicienta en el palacio de las respuestas. 
 ¿Por qué la palabra? Habitar esa pregunta (sin pretender responderla) es la sencilla y 
sublime experiencia poética a la que nos invita el haiku. 

 
“Cuando Hanao escribe “la 
fina sombra de las alas de 
la libélula con la luz del 
ocaso”, podemos quedar-
nos en la belleza formal de 
la expresión, en la futilidad 
del instante huidizo o en la 
suerte de Hanao de poder 
disfrutar de una tarde ocio-
sa, pero lo que realmente 
está aconteciendo es el 
haiku mismo, es decir, la 
palabra. Y que acontezca la 
palabra es, sencillamente, 
un milagro cósmico.”   
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     Estoy en Beaufort. Una pequeña localidad de Luxemburgo a tan solo 
unos cuantos kilómetros de Alemania.  
   Estoy solo, con mi mochila, como alguno de nuestros conocidos antiguos 
haijines. Anoche dormí en el albergue y hoy me dispongo a ver un pueblo 
que no conozco, del que ayer, anocheciendo, vi tan solo algunas calles os-

curas. Son las nueve de la mañana y no hay nadie por las calles. Es domingo y el cielo 
anuncia lluvia. Incluso han caído unas pequeñas gotas. El cielo tiene un color grisáceo 
similar al asfalto y a los tejados.  
   Una pareja deja un hotel. La matrícula es de Bélgica. Justo en el aparcamiento, mi-
rando hacia arriba hay un cuervo posado en uno de los tejados típicos de la localidad. El 
cuervo que escuché nada más salir del albergue. 
 

mañana gris – 
sobre un tejado negro 

grazna un cuervo 
 

   Su graznido resulta casi terrible con este escenario. Casi de película de terror. Me diri-
jo andando al castillo. Está cerca. Tras unos pasos, veo sus torres y sus paredes. El cie-
lo se va ennegreciendo cada vez más. Mientras me acerco al castillo, se escucha el ru-
mor de un riachuelo que pasa cercano al castillo. 
 
   No hay nadie en el castillo. Es temprano y soy el único visitante. Recorro las depen-
dencias, oscuras, húmedas y llenas de musgo. Durante todo el recorrido, se escuchan 
los cuervos. Casi retumba su graznido entre las piedras del castillo. Ya ayer, vi y escu-
ché muchos cuervos. No sé por qué, pero son tremendamente numerosos aquí. 
 

dos cuervos en la hierba – 
amarillean 

las hojas de los árboles 
 

   El cielo amenazaba con lluvia y la lluvia llega. Comienza a llo-
ver. Estoy en uno de los patios del castillo. Una puerta entre-
abierta da a un jardín plagado de plantas e hierbas. Me percato 
de que… ya no escucho los cuervos… Hay nuevos visitantes, pe-
ro no se atreven a entrar en el castillo. Yo, cual antiguo mora-
dor del mismo, me siento en una de las habitaciones, junto a 
una ventana: la que da a la carretera por la que he venido. No 
tengo prisa. Es temprano y tengo tiempo para visitar el pueble-
cito, los bosques y el castillo. Sentado, leyendo, viendo y escu-
chando la lluvia. 
 

calla el cuervo – 
el sonido de la lluvia  

en las hojas 
 

ha
ib

u
n    

Antonio, haijin de Albacete, miembro de la Asociación de la 
Gente del Haiku en Albacete, AGHA. Profesor de Primaria y 
políglota, ha colaborado con HELA varias veces como arti-
culista o traductor. (“Haiku y Esperanto”, en el nº 2, o “Haiku 
y Música” en el  nº 5 ) Recientemente ha publicado incluso 
una obra de Teatro infantil: “El olvido de los Reyes Magos”.  

Antonio Martínez Rubio 
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C uando era niña los veranos transcurrían entre ir y venir de mi casa a 
este trozo de tierra de mis antepasados, y hace más de quince años 

que no venía.  
   Al llegar veo que el camino que llega hasta la casa está lleno de baches, 
y la casa está en un estado bastante desolador.  Abro la puerta y descubro 

que faltan algunas cosas de las que recordaba, sobre todo echo en falta un lavabo de 
manos antiguo que tenía un depósito de agua colgado en la pared.  Lo que queda está 
todo desvencijado y polvoriento. Se ha desconchado parte de la pared de una de las dos 
habitaciones. Huele a polvo y a húmedo. 
   Salgo al campo y no consigo descubrir el camino que bajaba a la fuente de la teja; 
cierro los ojos y, bajo este sol de agosto que quema mi piel, intento rehacer mis pasos 
de niña, como si no hubiera pasado el tiempo. 

 

los juncos tapan 
el camino a la fuente- 

no suena el agua. 
 

   En el campo, los caminos se hacen cuando pasan animales y personas de una manera 
continuada; hace demasiado tiempo que por aquí no pasa nadie, así que no hay cami-
nos, la hierba y los juncos han borrado nuestras huellas. Tras la búsqueda infructuosa, 
y ver que también es imposible hallar un paso para ir hasta el pino más bonito y más 
grande de mis recuerdos, llego hasta la balsa. 
   La balsa está vacía, el lodo resquebrajado del fondo está 
seco; alguien le puso una valla, pero está rota por varios si-
tios y también eso ayuda a tener esta sensación de desola-
ción que lo envuelve todo. Ya no hay huertas llenas de toma-
tes, aquellos de forma de pera que cogíamos de niños y lavá-
bamos en el caudaloso chorro de la balsa antes de devorar-
los. 
 

campo asolado- 
la maleza ha cubierto 

la antigua huerta. 
 
   Al fin llego al arroyo, aunque es imposible seguir su curso 
hacia arriba por la maleza. La única sonrisa de la tarde surge 
al ver a decenas de ranas saltar mientras las perras juegan a 
intentar cazarlas, chapoteando en el agua, sorprendidas. 
 

dos perras negras 
saltando tras las ranas- 

¡no cazan ni una! 
 
 

   (No soy capaz aún de contar el regreso) 

ha
ib

u
n  

   Del retiro permanente que el gran poeta murciano Gabriel Guillén 
hiciera en Socovos (Sierra del Segura, Albacete), en forma de nieta, 
llegó Llanos Guillén. De casta le viene a la galga. Sus haiku, y todo 
el torbellino que arrastra su personalidad, han recalado en la AGHA, 
donde se ha convertido en una pieza imprescindible. Sus letras, sus 
palabras, su energía vital de superviviente, no pueden pasar si ara-
ñarte. La tienes en: http://sobreviviente-66.blogspot.com/ 

Llanos Guillén 
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1 

Haikus de la Antología  
“Viento de las flores de cerezo”    

Memoria de Haikus de 2010 
editada por Volker  Friebel 

1 http://www.haiku-heute.de/Dateien/Haiku-Jahrbuch-2010-Kirschbluetenwind.pdf  
2 http://www.haikuscope.de/  

(Kirschblütenwind)  

Traducción de 
Carlos Blanc 

D espués de seis meses leyendo haiku alemán en la web de Volker Friebel (http://
www.haiku-heute.de/), me atrevo a traducir una muestra de los haikus que esta web 
ofrece para intentar hacer llegar la sensibilidad alemana hacia el haiku al lector de 
habla española. 

   Hay que señalar que esta es una muestra arbitraria de una muestra mucho más amplia. En 
efecto, solo hemos traducido los doce primeros haikus de la selección realizada por V.F. sobre 
todo el material que llegó a su web en 2010. Como traducimos solo los doce primeros haikus y la 
selección de V.F. está ordenada alfabéticamente (es decir, según un orden que no por conven-
cional deja de ser aleatorio) resulta que lo que aquí tenemos es una pequeña muestra al azar de 
una buena selección. Lo que explica, a la vez, que el apellido de los autores aquí traducidos em-
piece exclusivamente por A y por B, pero no por C y D o por L y J. Es decir, que el resultado (los 
haikus traducidos) habría tenido el mismo margen de desviación respecto al conjunto de todos 
los haikus que si hubiésemos elegido otras iniciales; solo que, gracias a un sencillo criterio, nos 
hemos ahorrado tener que hacer un sorteo. 
   En cuanto al hecho de que unos autores estén representados por más haikus y otros por me-
nos, es una mera consecuencia de la antología de partida, en la que se da esta circunstancia 
también: ha primado el criterio de calidad del antólogo sobre el de equidad personal. 
   Hechas estas aclaraciones respecto al origen y causa de esta muestra, he de decir que lo pri-
mero que me llamó la atención en los haikus de la web que nos ha servido de fuente, fue la 
proximidad con el haiku que escribimos en AGHA: un haiku que es testimonio de lo cotidiano, sin 
pretensiones “artísticas” –pues, entre otras cosas, no busca lo sofisticado ni lo personalista-, y 
con una gran sensibilidad hacia la naturaleza que, aún así, no tiene inconveniente en incorporar 
los acontecimientos de la vida urbana. 
   Existe en este haiku alemán, además, un rechazo por los recursos poéticos más formalistas 
(rima, por ejemplo) que en muestras de otros entornos (por ejemplo, en el haiku francés) son 
bastante habituales. Es todo ello lo que nos hace sentirlo muy cercano. 
   Si cabe marcar alguna diferencia con lo que hacemos en Albacete me atrevería a decir que el 
lector que siga habitualmente la web de V.F. encontrará en el conjunto de todo lo publicado ahí 
una ligera inclinación hacia la metáfora. Una metáfora sutil y delicada. Es decir, nada de la me-
táfora tradicional de libro de texto de bachillerato, sino auténticas metáforas; no simples metá-
foras, por tanto. 
   Pero, como expone el texto crítico que cierra nuestra selección y que también procede de otra 
interesante web alemana  dedicada al poema breve, hay que ir diciendo ya que cierto grado de 
subjetividad no es incompatible con el haiku. Al fin y al cabo, el texto de Hubertus Thum lo que 
viene a reivindicar como propio del haiku es una actitud, un modo de enfrentarse a la realidad y 
de mirarla. Una realidad que, en tanto que percibida por unos sentidos determinados y construi-
da como tal en nuestra mente, nunca deja de ser subjetiva. Por tanto, debemos ser muy cons-
cientes de que el mundo del haiku no es, ni el mundo de nuestros sentimientos, ni el de nuestras 
simples percepciones, sino el mundo de nuestras experiencias. 
   Y es que el haiku se mueve en un terreno tan impreciso como extenso comprendido entre el 
del entomólogo que sale a pasear con una cámara fotográfica para hacer instantáneas de todo 
aquello que le resulta curioso, y el del romántico que, armado de papel y lápiz, utiliza todo lo 
que encuentra para vestir y expresar su personal mundo de sentimientos y pasiones. Y creo que 
entre estos dos extremos tiene cabida de forma perfectamente natural la metáfora, siempre que 
sea un ingrediente más de la experiencia y no un recurso lírico al servicio de fluctuantes estados 
de ánimo o de ejercicios de estilo ajenos a la filosofía del haiku. 
   De todos modos, valga esta observación preliminar como simple nota introductoria. Dejo al 
lector que valore él mismo las propuestas, a sabiendas de que lo importante aquí no son las 
cuestiones críticas, sino dejar que la lectura de los haikus deje destilar su dulce haimi. 
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Überflutetes Land. 
Schaukelndes Boot. 
Eine Wiege.  

Campo inundado. 
Bote meciéndose. 
Una cuna.  

Blatt mit Blatt 
tröpfelt aus einer Birke 
die Herbstsonne  

Hoja por hoja 
gotea del abedul 
el sol de otoño.  

de Luzia Aeberhard:  

de Corneliu Traian Atanasiu: 

Akazienblüte – 
die Anwesenden im Saal 
sind abwesend  

Flores de acacia - 
Los que están en la sala 
están ausentes.  

Das Windrad dreht sich 
auf dem Grab des Großvaters. 
Der kleine Bub lacht.  

El molinillo gira 
sobre la tumba familiar. 
Ríe el pequeño.  

de Martin Auer: 

Weihnachtssingen – 
das Feuer der Baumlichter 
in allen Augen  

Cantos de Noche Buena. 
Fuego del árbol iluminado 
en todos los ojos  

de Christa Beau: 

Intrigen – 
ich schaue 
in den Spiegel  

Intrigas. 
Miro 
al espejo.  

Gartenarbeit ... 
auf dem Spaten 
ein Glückskäfer  

Jardinero... 
Sobre la pala 
una mariquita.  

Frühjahrsputz – 
die Zeit 
vom Schrank wischen  

Limpieza de primavera. 
Limpiar de tiempo 
los armarios.  

Abrissviertel – 
wo die Schule stand 
ein Schneefeld  

Barrio en ruinas. 
Donde estaba la escuela, 
un campo de nieve.  
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ein goldenes kreuz 
zwischen deinen brüsten ruht 
andächtig die nacht  

cruz de oro 
entre tus pechos descansa 
absorta la noche  

de Dirk Becker: 

Kindergeburtstag. 
Nach dem Auspusten zählt sie 
die Kerzen nach.  

Cumpleaños infantil. 
Tras el soplido, 
ella cuenta las velas.  

de Gesine Becker: 

an die seite des  
 eingenickten mädchens schmiegt  
sich das eselsohr  

contra la  joven  
dormida se acurruca  
la hoja doblada del libro  

de Oliver Bendel: 
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E l haiku, según la concepción dominante, tiene que ser objetivo. Al respecto, 
hay que distinguir dos conceptos de objetividad, a saber: 

 
1. Objetividad en el sentido de un modelo indeformado de la facticidad del 

mundo. 
2. O bastante más sencillo: Objetividad como evitación de puntos de vista y 

comentarios subjetivos. El haiku, según Hans-Peter Kraus, ha de des-
plegarse dentro del lector, tiene que estar abierto a sus pensamientos y 
asociaciones. Cerrar el tercer verso del haiku con un comentario es 
una seductora tentación. Que toma su razón de ser de, en general, co-
menzar solo después de la tercera línea. 

 
   Para anticiparme al desencanto voy a plantear aquí algunas cuestiones heréticas: ¿Existe en ge-
neral la objetividad? ¿Lo que llamamos el mundo, no brota en nosotros subjetivamente? ¿No se 
mueve cada ser humano en una realidad ciertamente impregnada de generalidades, pero configura-
da individualmente? Hasta donde yo sé –y realmente cada vez tengo más claro que verdaderamente 
sé muy poco– el ojo compuesto de la abeja crea, a través del “toque” que da el impulso nervioso 
(Bayer 1996) en su cerebro, un mundo que se distingue radicalmente del mío. Ella percibe tan solo 
una parte del espectro cromático visible para mí, pero por contra ella ve la luz ultravioleta invisible 
para mí; salvo que yo eche mano de instrumentos adecuados.  Por tanto ¿hay algo “ahí fuera” que 
pueda llamarse realidad, que pueda llamarse objetivo? “Las percepciones son siempre tan solo hipó-
tesis sobre lo que nos rodea”, escribe Gerhard Roth. 
   Como nuestro asunto aquí es la literatura y, en especial, el haiku, voy a lanzar ahora una mirada 
rápida a un prestigioso libro perteneciente a ese entorno cultural, con la esperanza de encontrar en 
él las indicaciones que permitan dar una respuesta a mi insistente pregunta. 
   “En cierta ocasión soñó Dschuang Dschou que era una mariposa, una mariposa aleteante, que se 
sentía bien y feliz y no sabía nada de Dschuang Dschou. De repente se despertó: ahí estaba él otra 
vez, el real y verdadero Dschuang Dschou. Pero yo no sé si Dschuang Dschou había soñado que él 
era una mariposa, o si la mariposa había soñado que ella era Dschuang Dschou, si bien ciertamente 
entre Dschuang Dschou y la mariposa existe una diferencia. Así ocurre con la mutabilidad de las 
cosas.” (Dschuang Dsi, traducido por Richard Wilhelm. Düsseldorf, Köln 1979, pg. 52). 
   Volvamos a la práxis del haiku tras estas un poco agotadoras, aunque en absoluto estériles para la 
comprensión del arte y la literatura, incursiones en el desierto de la teoría del conocimiento. Si que-
remos sostener por razones prácticas nuestra concepción de la objetividad del mundo, tenemos que 
establecer que desde el principio de la poesía tipo haiku se han dado juntos textos objetivos y subje-
tivos. Ya en la primera antología crítica de los 255 haiku que Makoto Ueda traduce al inglés en su 
libro frecuentemente citado por mí “Basho and His Interpreters”, aparecen junto a textos perfecta-
mente objetivos multitud de textos de matiz subjetivo. Mientras que los textos objetivos esquemati-
zan la (supuesta) realidad y en su abierta disponibilidad requieren de la capacidad de asociación y 
de la fantasía creativa del lector, los haikus subjetivos manifiestan más o menos claramente senti-
mientos, ideas, concepciones y pensamientos que el lector, en una suerte de reverberación, puede 
compartir o reflejar. 
   Como ejemplo de conocido texto objetivo puede citarse el haiku de la rana de Bashoo, al que en 
nada queda a la zaga en cuanto a dignidad el subjetivo haiku de la hierba de verano: “Natsugusa 
ya / tsuwamonodomo ga / yume no ato”, que siguiendo a Hammitzsch y Wuthenow reproduzco de 
modo bien breve y compacto: “Hierba de estío: / lo que queda del sueño / de guerreros”. El comen-
tarista Konishi Jin’ichi (nacido en 1915) escribe significativamente al respecto: “To use a Buddhist 
expression, what we have here is the idea of “impermanence” contrasted with “permanence”. For the 
first time in the history of haikai, an idea has become the subject of the poem”. 

3. En inglés en el original: “para utilizar una expresión budista, lo que tenemos aquí es la idea de 
“impermanencia” en contraste con “permanencia”. Por primera vez en la historia del haikai, una idea 
se ha convertido en el tema del poema” 

Traducción de 
Carlos Blanc 

 

OBJETIVIDAD Y SUBJETIVIDAD EN EL HAIKU 
de Hubertus Thum 
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    No planteamos aquí una valoración cuantitativa de la frecuencia de los hallazgos de textos subjeti-
vos; eso queda reservado para un trabajo más minucioso. Pero voy a dar todavía dos ejemplos más 
de haikus de Bashoo teñidos de subjetividad; uno muy conocido y el otro más bien desconocido en 
Occidente: “Quietud –  / en las rocas penetra / el chirriar de las cigarras” (traducción según Ueda) y 
“I’m filled with sorrow – / make me feel more lonely, / cuckoo!”  (traducción de Ueda), en cuyo origi-
nal encontramos, caso extraño, el pronombre personal de primera persona. Hay que notar de paso 
que otros clasicos, especialmente Issa, que no se arredró ni siquiera ante el antropomorfismo, pro-
cedieron con similar libertad. Si uno hojea con ojo crítico colecciones como la de Krusche, la propor-
ción de textos subjetivos parece ser todavía más significativa. Uno encuentra en ella, por ejemplo, el 
siguiente haiku de Issa: “Día de niebla. / Hasta los celestiales / seres se aburren”. Todavía no he 
investigado hasta qué punto aquí la responsabilidad corresponde a los criterios de selección del edi-
tor o a la calidad de las traducciones. 
   Bajo la influencia de la lírica occidental disminuyeron constantemente en Japón, hacia finales del 
siglo XIX, tanto el interés en el haikai no hokku, como se le conocía entonces, como su nivel literario; 
hasta que Masaoka Shiki (1867-1902), que le dio el nombre de haiku, intentó liberarlo de los conven-
cionalismos del pasado, de los juegos de palabras y de los rasgos literarios en favor de un fuerte 
realismo. Con el concepto clave de Shasei – Shiki se había inclinado en un principio hacia la pintura 
china – así como bajo el influjo del haiku especialmente pictórico de Buson (1715 – 1783) Shiki creó 
un andamiaje teórico que todavía hoy resulta obligado para muchos autores, tanto japoneses como 
del mundo occidental. Buson fue en su tiempo un renombrado pintor. El ojo experimentado en los 
fenómenos de la naturaleza parece ser un buen presupuesto para la composición del haiku. “Que yo 
pierda la vista si algún día no puedo pintar”, escribe también Robert Walser en “Escritos de Fritz Ko-
cher”. 
   ¿Qué significa Shasei? En el arte chino la palabra designaba una imagen que reproduce el mundo 
sin adornos, tal como es, podríamos decir: realista. De hecho, tras la restauración Meiji el concepto 
se transmitió a la pintura occidental. Sin embargo, el concepto no trajo en principio nada nuevo, 
pues en él volvemos a encontrar, como ya vimos, aquella actitud objetiva que distinguía a la mayoría 
de los autores de haiku anteriores a Masaoka Shiki. Estos esbozaban con palabras una imagen a 
partir de las cosas y de la impresión que estas dejaban en los sentidos, sin adornarlas, destacarlas, 
explicarlas subjetivamente o comentarlas. En este sentido es interesante el hecho de que ya en Chi-
na se entendía la poesía como una pintura con palabras. “Los poemas son imágenes, las imágenes 
son poemas”, se dice con plena conciencia en un antiguo texto chino, una cuestión que siempre 
aparece cada vez que leo los poemas de cuatro versos del poeta de la dinastía T’ang, y también 
pintor, Wang Wei. 
   Si hay que poner en juego sentimientos o conceptos abstractos hay que elegir el camino del 
“mono ni yotte koto o arawasu”; es decir, hay que, efectivamente, “expresar lo abstracto a través de 
las cosas concretas”, y de este modo hacer posible al lector, a través de sus propias asociaciones, 
su colaboración creativa y conseguir el efecto deseado. En el volumen de actas del “Encuentro ger-
mano-japonés en torno al poema corto” Karlheinz Walzock, en su notable artículo “Las cosas y el yo 
aparente – el haiku como actitud espiritual”, ha mostrado y aclarado con ejemplos el concepto del 
Shasei. 
   ¿En qué punto nos encontramos hoy? Se dice que el Shasei, con su concepción ligada al realis-
mo, ha hecho escuela entre los escritores de haiku de la escuela occidental. Sin embargo, si uno 
entra en internet y hojea una revista o visita las páginas inglesas de los mayores diarios japoneses, 
aparecen ante los ojos, hoy igual que ayer, junto a textos objetivos otros de naturaleza subjetiva. Sin 
poderlo respaldar con números, yo diría intuitivamente que en esto se da una tendencia ascendente. 
Autores occidentales consagrados como Jorge Luis Borges, cuyos 17 haiku del volumen de poemas 
“La cifra” traduje y sometí a examen hace poco, escribían y escriben más bien poemas cortos 
“haikuescos” de tipo subjetivo –lírica de pensamiento no es la expresión correcta para la pregnancia 
de estos textos–siempre que intentan iniciarse en este género. Quizás Karlheinz Walzock tiene ra-
zón cuando en su artículo, a propósito de otro asunto, dice que desde Platón “darle vueltas a la ca-
beza se considera más importante que una exacta percepción y observación del mundo que nos 
rodea”. 
   Yo creo, sin embargo, que las razones son más profundas. En total acuerdo con Volker Friebel 
(encuentro personal de 20/10/2003) concluyo que sin duda estamos neuropsicológicamente diseña-
dos para elaborar la información tanto plásticamente como de modo abstracto, de donde resulta que 
nuestros baremos pueden ser diferentes y exteriorizarse en preferencias. 
    

4. En inglés en el  original: “Qué triste estoy - / hazme sentirme más solo, / ¡oh cuco!” 
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       Resulta claro lo que significan estos diferentes baremos en la compleja tarea de la composición 
de un texto literario, así como en la capacidad receptiva del lector y, en general, en el proceso creati-
vo: el dominio de uno u otro aspecto hará derivar el carácter de la obra hacia la órbita de lo racional 
– abstracto (“explicativa”), o hacia la de lo no verbal – imaginativo (“plástica”). 
   Aquél que esté programado más hacia la elaboración plástica de la información se inclinará como 
lector –y  como escritor– al haiku objetivo en la tradición del Shasei. Pocas palabras, un esbozo so-
noro de vocales y consonantes, suficientes para romper el silencio, le bastan para dejar que se ilu-
mine una imagen en su total colorido y dinamismo. Resulta comprensible por qué siempre hubo y 
habrá una yuxtaposición de textos objetivos y subjetivos, y queda más claro el fracaso propio y el de 
muchos que quieren escribir haiku e insisten en juegos de palabras y de pensamientos o en abstrac-
ciones. Porque en eso no hay ninguna duda: la fascinación que ejerce el haiku se fundamenta en su 
pregnancia y en su diferencia con las formas líricas típicas que aprendimos de niños, en esa plastici-
dad libre de compromisos con la que suscita la capacidad imaginativa y con la que trae al habla un 
mundo que es en sí mismo inexpresable. 
   Queda claro también, sin embargo, que el pedante rechazo de un texto que, por ejemplo, se siente 
llamado a utilizar el adjetivo “dulce”, solo porque ve en él una subjetivización, desconoce los datos 
de la teoría del conocimiento y del arte. Por eso, perfecto como pueda ser bajo ciertas circunstan-
cias un texto teñido de subjetividad y sean cuales sean las asociaciones que pueda desatar, el haiku 
“Hierba de verano” de Bashoo es un ejemplo elocuente. 
   Pero, ¿qué hacer para escribir haiku en un mundo seducido por la razón? En uno de los escasos 
libros cuyas palabras debe uno leer para luego olvidar, se encuentra esta significativa frase: “Solo 
cuando el cazador olvida sus armas, la caza se vuelve un arte”. 
   Con esto se cierra el círculo. 
 

   Carlos Blanc. Nacido en Albacete (España) en 1960. Estudia arquitectura en Madrid, 
donde escribe sus primeros poemas a los diecisiete años. Miembro del grupo poético La 
Confitería, formado con los poetas de su generación hacia 1996, actualmente forma parte 
del grupo AGHA dedicado a la difusión del haiku. 

   Hubertus Thum es editor de Haikuscope, web alemana dedicada al poema corto en ge-
neral y, en particular, al haiku. Además de autor de haikus y poemas cortos, es de destacar 
su aportación crítica al conocimiento y la difusión del haiku en el contexto de la cultura oc-
cidental y en el mundo de habla alemana. También es buen conocedor del haiku en el con-
texto hispanoamericano y de otras lenguas europeas como el francés o el inglés. 
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Ta
nk

a
 Machi Tawara    Machi Tawara (Osaka, Japón, 

1962)  En el año 1987, una joven 
profesora de escuela secundaria de 
la Prefectura de Kanagawa publicó 
un libro de tanka titulado Sarada Ki-
nenbi (Aniversario de Ensalada) que 
en los siguientes seis meses vendió 
más de dos millones de ejemplares.  
     La joven Machi Tawara revitalizó 
la antigua forma de 31 silabas del 
tanka, expresándose en un tono fres-
co e irreverente, usando neologismos 
y conceptos de otros idiomas, sin 
perder la conexión con la antigua 
tradición de este arte milenario. 
     Los tankas que les presento fue-
ron traducidos al inglés por Makoto 
Ueda y les hice una versión al caste-
llano. No podrán apreciar los recur-
sos estilísticos usados por Machi, 
pero si espero que puedan captar la 
novedad y frescura juvenil de sus 
tankas. 
 
Rafael García Bidó 
 
 
 
(Tawara Machi en Modern Japa-
nese Tanka, edited and translated by 
Makoto Ueda, Columbia University 
Press, 1996) 
 

 
 
 

luciendo como 
si sus oídos estuvieran sintonizados 
con el rumor del océano 
los narcisos están florecidos 
en el pueblo donde nací 

 
 

este día de marzo 
en que ninguna parte de mi corazón 
espera la primavera 
miro contigo 
un último ciruelo floreciendo 
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Las olas del mar rompen, 
avanzan con calmosa mansedumbre, 
y después retroceden... 
No me intimidaría 
si así me dijeras: “¡Hasta la vista!” 

 
 

No la voy a reparar: 
—así voy a guardarlo en el baúl 
de los recuerdos caros— 
una leve hendidura 
en la copa del sombrero de paja. 

 
 
 

Rollizo y circular, 
como si no pudiera aguantar la 
fuerza de gravedad, 
este sol se descuelga, 
y la pesadez lo sumerge en la mar. 
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Issa, y las ranas 

Artículo escrito por  David G. Lanoue 

L as ranas son uno de los temas poéticos preferidos de Is-
sa. De los diez mil haikus suyos en mi archivo en línea, 

las ranas aparecen en doscientos: un número sin duda impre-
sionante, a pesar de que Issa escribiera aun más poemas 
con gansos (202), ruiseñores (207), mariposas (250) y cucos 
(251). La gran fama de la que disfruta la poesía de Issa se 
basa sobre todo en el hecho de que en todos sus haikus de 
animales el poeta los trata como si fueran personas. Algunos 
críticos literarios japoneses como Fujimoto lo Jitsuwa lo con-
sideran un giro retórico y atribuyen gran parte del humor y 
encanto del poeta a su antropomorfismo (gijinhō: 擬人法). 
Aun así, yo prefiero conceptualizar el enfoque poético de Issa 
en términos religiosos. Al tratar a los animales como iguales y 
compañeros, Issa reconoce y atrae nuestra atención sobre un 
hecho que para muchos queda inadvertido, a saber: que los 
animales también tienen almas, o, dicho de otra manera, son 

como los humanos, porque son almas. Al ser un budista que cree en la reencarnación, en el kar-
ma y en el renacer en el Paraíso Occidental de Amida Buda, Issa no percibe una diferencia sus-
tancial entre el animal humano y el animal no humano, ya que de todas maneras un día los dos 
se encontrarán sentados uno al lado del otro en la Tierra Pura del Occidente, alabando a Amida 
Budha. 

 
No niego el que este tratar a los animales como si fueran humanos contenga su buena 

dosis de humor; lo único que quisiera exponer aquí es que existe en estas ¨bromas poéticas¨ un 
nivel más profundo, el cual Issa ciertamente desearía que captásemos. A modo de ilustración, 
veamos algunos ejemplos de haikus de ranas donde las ranas adoptan papeles supuestamente 
humanos: el de amante, de poeta, de alguien contemplando las flores, de jefe y de budista.  

   Estadounidense, traductor de haiku japonés, profesor uni-
versitario de literatura, poeta de haiku y de novelas haiku. 
Reconocido especialista sobre la poesía de Kobayashi Issa.  
Descubre el haiku en 1982, viaja a Japón para aprender el 
japonés. Primer libro de traducciones de Issa. A lo largo de los años ha publicado hai-
ku y crítica literaria sobre haiku en varias revistas en Japón, Francia, Italia, Australia, 
Inglaterra, etc. La presente es su primera publicación de crítica de haiku en español. 
Impulsor de la página web, The Haiku of Kobayashi Issa, la más completa sobre Issa 
en Internet. http://haikuguy.com/issa/index.html 
   Miembro activo de la Sociedad Haiku de America y exmiembro de la Asociación Hai-
kude América. Fundador, junto a Johnette Downing, de la Sociedad Haiku de Nueva 
Orleans. Ha publicado tres series de novelas haiku: Hombre de Haiku (2000), El Buda 
que Ríe(2004) y Guerras Haiku (2009), traducidos en varios idiomas. 
   Ha dado numerosas conferencias sobre el haiku por todo el mundo, en especial so-
bre la poesía de Issa. 
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La rana ¨amante¨ 
 

かりそめの娶入月よやなく蛙 
karisome no yomeri tsuki yo ya naku kawazu 

 
 
 

Una efímera noche de bodas, 
iluminada por la luna. 

Canto de ranas. 
 
 
 

Issa introduce este haiku con una sola palabra que se pronuncia cho en japonés y zhu en 
chino. Significa “trabajo literario” y es el título de un poema de la más antigua colección china, la  Shi 
Jing de la dinastía Zhou. Este poema en particular, donde la narradora es una jóven, empieza con el 
siguiente versículo:  

 
 
 
El me estaba esperando entre la puerta y la mampara.  
Los hilos de sus pendientes son de seda blanca,  
con unas piedras Hua colgando de ellas.  

 
 
 
 

El poema continúa con dos versos adicionales que siguen el patrón del primero, pero con 
variaciones importantes. En el segundo verso el jóven la espera en el ¨patio abierto¨ con unos pen-
dientes de ¨seda blanca¨, de las cuales cuelgan ¨piedras Ying¨“; y en el tercer verso, ¨en el salón¨, 
con pendientes de ¨seda amarilla¨, una vez más adornados con piedras Ying. Los cambios de lugar 
y de atuendo indican el paso del tiempo. El amante, o el que va a serlo, es persistente, posicionán-
dose estratégicamente en tres lugares diferentes por donde es más probable que pase la cortesana, 
narradora a la vez en este poema. El haiku de Issa sobre la ¨efímera noche de bodas, iluminada por 
la luna¨ puede ser leído como una culminación romántica de la antigua poesía china: los amantes ya 
disfrutan los siempre cortos placeres de su noche de bodas, entretenidos por el canto de las ranas 
en el exterior. 

Sin embargo, existe otra lectura de este haiku. La noche de bodas puede referirse no a las 
personas, sino a las ranas cuando están en su época de celo. Las ranas macho ¨cantan¨ para atraer 
las hembras y el poema de Issa puede estar celebrando el corto acto sexual de dos ranas que la 
canción ha unido. Es realmente cómico describir el acto sexual de dos ranas en términos de una 
noche de bodas y más aun, relacionarlo con un escena de amor cortesano, extraída de la poesía 
china. Pero por debajo de esta idea cómica, Issa plantea preguntas muy serias: ¿Dónde exactamen-
te se encuentra la línea divisoria entre los humanos y los animales? ¿No sería una verdad decir que 
las ranas son capaces en cierta manera de experimentar el amor?¿Y quienes, al fin y al cabo, so-
mos nosotros, para decir que no? 

Esta última pregunta es muy parecida a la que surgió durante una famosa conversación, la 
cual Issa ciertamente conocía, entre el sabio taoísta chino Chuang-tzu y su compañero, Hui. Al 
hacer el primero un comentario sobre  ¨lo que alegra los peces¨, Hui le reta inmediamente: ¨¿Cómo 
puedes saber qué hace felices a los peces sin ser tú un pez?¨, a lo que Chuang-tzu  contestó: ¨¿Y si 
tú no eres yo, entonces cómo puedes estar seguro que yo no sepa lo que hace felices a los peces?¨ 
(Merton) 
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 La Rana ¨poeta¨ 

 
西行のやうに居て鳴蛙 

saigyô no yô ni suwatte naku kawazu 
 
 

Como el poeta Saigyô 
croa en cuclillas, 

la rana. 
 

 
Saigyô Hôshi era un poeta y monje japonés del siglo doce, cuyos múltiples viajes un día ins-

pirarían a Bashô y a Issa para emprender sus largas andaduras ¨haiku¨. En este haiku, Issa compa-
ra una rana con el gran Saigyô, evidentemente haciéndole así un gran cumplido a la rana.  

La comparación de una rana croando en cuclillas con un venerado poeta ciertamente provo-
caría una sonrisa y por esa misma razón los críticos a menudo califican a Issa de ¨iconoclasta¨. Ele-
vando Issa una rana al nivel de Saigyô¿no estará al mismo tiempo rebajando al gran poeta a la con-
dición de una rana, sugiriendo a la vez de que su poesía no es mejor que el croar de una rana?¿Se 
podría afirmar a ciencia cierta que las ranas a su vez no tuvieran sus Saigyôs, sus Shakespeares, 
sus Issas? Issa es un budista y expresa una visión del Universo donde un haiku o un soneto no es 
mejor ni peor que el croar de una rana o el canto del ruiseñor.  

 
 
 

La rana ¨observadora de flores¨ 
 

つくづくと蛙が目にも桜哉 

tsukuzuku to kawazu ga me ni mo sakura kana 

even the frog’s eyes/ can’t turn away . . ./ cherry blossoms! 

 

Ni siquiera los ojos de la rana 
pueden apartarse de ellos... 

Flores de cerezo. 
 
 

  La palabra ¨ni siquiera¨ (mo) indica que, en contra de lo que podríamos esperar, la rana observa las 
flores de cerezo con atención, al igual que los demás participantes en la escena como el mismo Issa 
o quizá otros observadores humanos. Un biólogo pondría en duda una interpretación antropomórfica 
de la mirada de la rana. La sciencia dice que las ranas son miopes y que ven borrosos los objetos 
que se encuentran a más de seis pulgadas de distancia. Sus ojos están más atentos a los movi-
mientos de la presa y a los depredadores que a la belleza de las flores. ¿Significa ello que Issa fue 
simplemente gracioso, atribuyéndo a una rana el sentido de la belleza? ¿O es que así pone en duda  
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nuestras ideas preconcebidas? ¿Y no sería posible que, mientras una rana espera con la mirada 
inmóvil a que en su campo de visión aparezca una mosca, a la vez esté disfrutando de los colores y 
las formas de este mundo? Parafraseando a Chuang-tzu otra vez, ¿quienes somos nosotros para 
decir que no es así, si nunca hemos sido ranas?  Un haiku parecido continúa con la misma pregunta 
implícita. 

 
  

ちる花にあごを並べる蛙哉 
 

chiru hana ni ago wo naraberu kawazu kana 
 
 

Hasta la barbilla, 
en los pétalos caídos... 

¡una rana! 
 
 

 
La palabra “pétalos” (hana) en este contexto siginifica ¨flores de  cerezo¨. Las flores de cere-

zo nos recuerdan lo efímero de la belleza y de la vida. Para los lectores contemporáneos de Issa 
asociar esta imagen con la doctrina budista de lo transitorio (mujō) habrá sido algo evidente y natu-
ral.  De hecho, precisamente por ser precarias, las flores de cerezo se nos presentan todavía más 
admirables y preciosas. Así como la rana, también nosotros los seres humanos nos encontramos en 
un mundo que debe gran parte de su belleza al hecho de que no hay nada eterno en él. ¿Acaso 
nuestra situación existencial es diferente a la de la rana de Issa? Issa sugiere que no: estamos aquí 
por muy poco tiempo para disfrutar de los placeres de la vida y de la belleza de las cosas.  
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La rana ¨jefe¨ 
 
 

親分と見へて上座に鳴蛙 
 

oyabun to miete jôza ni naku kawazu 
looks like boss frog/ in the seat of honor/ croaking 

 
 
 

Parece un jefe, 
en un lugar de honor y croando 

la rana. 
 
 

 Una rana exige el ¨puesto de honor¨ (jôza) que podría ser un tronco o una piedra, desde don-
de pueda gobernar a los demás habitantes del estanque. Issa describe esta rana-jefe como un oya-
bun, es decir, como el cacique de un pueblo. Hoy en día este término se utiliza para denominar al 
jefe de una organización criminal, e.d. un capo. Pero tanto entonces como ahora, este término se 
aplica a un hombre en posición de autoridad, a quien los demás rinden obediencia; especialmente 
en el caso de una estructura social estricta y jerárquica como la japonesa. Un jefe lo es sólo porque 
tiene subordinados, si no, no lo sería. Es fácil leer este haiku como una sátira social; es decir, Issa 
ridiculiza a la gente que se siente importante sólo por tener sometidos a los demás. Sugiere Issa que 
en la gran escena de la vida estas personas no son mejores que unas ranas que se esfuerzan por 
subir a los lugares más altos como los troncos y las rocas.  
 

En este haiku, la rana-jefe es más que un símbolo de un determinado tipo de personalidad 
humana; si nos fijamos en el comportamiento de las ranas veremos que se corresponde a la reali-
dad. Las ranas más grandes y agresivas realmente aspiran a ejercer el poder sobre sus compañe-
ros. Una vez más, la comparación que hace Issa entre ser humano y ser amfibio nos plantea algu-
nas preguntas, dignas de ser consideradas: ¿En qué sentido somos diferentes a las ranas? Así co-
mo los humanos mandan a sus subordinados humanos, las ranas mandan a los subordinados-rana. 
En vez de presentar a los humanos como inherentemente superiores a las ranas, este haiku de Issa 
sugiere, con un güiño, que entre las dos especies no existe ninguna diferencia. 
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La rana ¨budista¨ 
 
 

なむなむと蛙も石に並びけり 
 

namu-namu to kawazu mo ishi ni narabi keri 
 
 
 

También alaban a Buda, 
las ranas en hilera 

sobre la roca. 
 
 

 
Parece como si las ranas estuvieran recitando la primera palabra de la oración nembutsu, 

“Namu Amida Butsu”: “¡Que todo alabe a Amida Buda!” Al pensar en unas ranas recitando una ora-
ción humana nosotros volvemos a sonreír, pero al mismo tiempo nos preguntamos una vez más si la 
broma de Issa lo es en realidad. La oración nembutsu representa una oración de agradecimiento a 
Amida Buda por haber jurado permitir que todos los seres conscientes renazcan en la Tierra Pura, 
donde puedan alcanzar la iluminación. Aparte de los seres humanos, ese ¨todas las criaturas cons-
cientes¨ por supuesto incluye las ranas también.  

 
En otro haiku, Issa invoca la imaginería de una escuela rival del budismo, pero en gran me-

dida el sentido parece ser el mismo. 
 
 
 
 
 
 

橋わたる盲の跡の蛙哉 
hashi wataru mekura no ato no kawazu kana 

 
Cruzar el puente 

detrás de un ciego. . . 
una rana. 

 
 
 

La figura de un ciego cruzando el puente evoca una serie de al menos ocho zenga (pinturas 
zen) de Hokuin Ekaku. En estas pinturas monócromas, hechas a tinta sobre papel, unos hombres 
ciegos se tambalean de acá para allá al atravesar un puente frágil y estrecho. En un verso que 
acompaña estas dos imágenes, Hakuin escribe que ¨Tanto la vida interior como la vida que fluye 
fuera de nosotros son como un puente, hecho de un tronco redondo, que un ciego atraviesa. El me-
jor guía que puede tener el ciego es una mente iluminada.¨ En el haiku de Issa, el compañero del 
hombre ciego que va encaminado hacia su iluminación es una rana. 
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ゆうぜんとして山を見る蛙哉 
yûzen to shite yama wo miru kawazu kana 

 
 
 

Serena y quieta, 
contemplando la montaña 

una rana. 
 
 
 
 
Podría seguir durante mucho más tiempo exponiendo las implicaciones de los doscientos 

poemas que tuve el placer de traducir para mi archivo, pero creo que ya he aclarado suficiente-
mente mi punto de vista; o, mejor dicho, el punto de vista de Issa. Sin lugar a dudas, es gracioso 
enfocar las ranas en términos humanos, pero ese humor de Issa provoca en nosotros varias pre-
guntas, a saber: ¿Cuál es la verdadera relación que existe entre los humanos y las ranas? 
¿Somos unos seres superiores a las ranas, es decir, opuestos a ellas, o en realidad los hombres y 
las ranas, vistos en una visión iluminada, son primos hermanos y compañeros de viaje? 
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S i tuviera que 
definir con una 
sola palabra el 
nuevo libro tra-

ducido por Vicente Haya 
y Yurie Fujisawa, con 

caligrafías de Keiko Kawa-
be, sería, sin dudarlo “frescura”. La frescura emer-

gente del haiku japonés contemporáneo. Y aún más, 
del haiku japonés contemporáneo femenino. Un haiku 
contemporáneo que, creo sinceramente, es necesario 
conocer, más allá de los ya renombrados maestros 
haijines (incluida también Chiyo, por supuesto). Un 
haiku japonés contemporáneo que nos ha llegado solo 
en gotas a través de Hôsai y Santôka, fundamental-
mente. 
 

“Frescura” que emerge de cada haiku, de 
cada senryu al leerlo. Cada autora de las tres que 
componen el libro tiene un estilo diferente. Eso se ob-
serva, aún sin haber leído el prólogo del propio Vicente 
Haya no publicado (tal vez por error u omisión edito-
rial) que sí ha publicado Mercedes Pérez “Kotori” en su 
blog:  

 http://elreflejodeuzume.blogspot.com/2011/11/el-
prologo-inedito-de-70-haikus-y.html 
 

Aún así, esta introducción quizá olvidada no 
añadiría nada a los 70 haikus. Quiero decir que estos 
70 haikus y senryus son, en verdad, casi una autobio-
grafía de las tres autoras. En cada haiku y en cada 
senryu se observa la vivencia de cada una de las mu-
jeres, eso sí, una vivencia a la japonesa (si podemos 
utilizar este término). Diciendo sin decir, contando sin 
contar, susurrando más que aireando con una voz a 
pleno pulmón. 
 

Si el libro en sí se define con una palabra: 
“frescura”, voy a intentar definir también a cada autora 
con una palabra. 
Quizá la más sencilla sea Nishiguchi Sachiko. Y esa 
sencillez nos lleva a definirla con una palabra a la par 
que sencilla, acorde con el haiku: “humildad”. Los hai-
kus de Sachiko ya nos eran conocidos a algunos del I 
Encuentro Hispanoamericano de Haiku celebrado en 
Albacete hace dos años. 
 
 

70 Haikus y senryûs de mujer 

Crítica literaria de Antonio Martínez 

Li
b

ro
s     Las traducciones de haikus japoneses a nuestro idioma siempre son 

bienvenidas, y, esto sucede no sólo por el  placer  de una nueva lectura, 
sino porque dependemos de ellas para nuestro aprendizaje; en este nú-
mero tenemos la suerte de poder comentar un nuevo libro de Vicente 
Haya que ha salido recientemente: “70 haikus y senryûs de mujer” de la 
editorial Hiperión. 
   También es una alegría compartir, con nuestros lectores, las nuevas 
publicaciones que distintos haijines han presentado en el tiempo que va 
desde la última gaceta a la presente. Y dado que las publicaciones de 
nuevos poetas va en aumento y estas cosas son estimulantes para los 
que se inician en el camino del haiku, querríamos decirles -a estos últi-
mos- lo que aprendimos por experiencia o de la boca de algún maestro: 
“No hay que tener prisa en publicar”. El buen haijin no lo es sólo por haber 
escrito un buen haiku, sino por tener conciencia de que lo ha hecho. 
   Dicho lo anterior, compartimos con todos nuestros lectores, algunos co-
mentarios de libros y presentaciones de compañeros de viaje, que ya se 
han lanzado a la aventura editorial. 

Traducción de Vicente Haya y Yurie Fujisawa 
Caligrafías y haiga: Keiko Kawabe 
Editorial Hiperión 

Suzuki Masajo      Kamegaya Chie       Nishiguchi Sachiko 
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Por entre las casas 

se filtra una canción. 
Acabaron las lluvias. 

 
 

Hay en estas autoras, sobre todo en Suzuki 
Masajo y en Kamegaya Chie, una muestra de su sole-
dad vivida incluso en compañía. Una soledad que re-
cuerda, en muchos casos a Santôka y a Hôsai. La 
soledad siempre ha sido una constante de los maes-
tros haijines, pero parece más acusada en la sociedad 
actual contemporánea: 
 
 
 
 
 

No tengo dinero, no tengo cosas, 
No tengo dientes… 

Estoy completamente solo. 
 

(Santôka) 
 
 
 
 
 

De un año a otro 
no ha habido cambio alguno. 

Igual de sola. 
 

(Kamegaya Chie) 
 
 
 
 
 
 
 

Es por ello que, Suzuki Masajo por una parte, 
nos hace partícipes de su “soledad”, pero no de su 
soledad sin más, de su soledad compartida e, incluso, 
de unos comportamientos “impúdicos”, pero contados 
a la japonesa como decíamos antes, no a la manera 
occidental, donde puede dominar lo soez. 
 
 
 
 
 
 

Las hierbas secas… 
Hasta su color me daña los ojos. 

He sido infiel. 
 
 
 
 
 
 

¿Seríamos capaces en el mundo occidental 
de expresar el dolor de una infidelidad en tan pocas 
palabras, con tanta sugerencia y con tan poca excen-
tricidad?  
 

Por último en Kamegaya Chie, también en-
contramos la “soledad” como hemos dicho antes, pero 
una soledad diferente, la soledad del emigrante en un 
país que no es el suyo (Chie fue emigrante en Cana-
dá). De esta haijin es el haiku más expresivo, conmo-
vedor e impactante (lo llamaré haiku y no senryû, por-
que para mí tiene tanto haimi como cualquier otro hai-
ku que hable de luciérnagas, almendros en flor o cuer-
vos sobre la nieve...a pesar de que el ser humano es 
el motivo del haiku): 
 
 
 
 
 

Tan vieja estoy… 
Ni me inmuté al saber  

que tengo cáncer. 
 
 
 
 
 

Quizá en este haiku (o senryû) se ve más que 
en ninguno del libro la personalidad japonesa… 
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Autora de la foto: Gala 

“Senda de  
Sauces” 

Verónica Aranda 

R econozco que me aproximé a “Senda 
de sauces” con un prejuicio por delan-
te. Los aficionados hispanos al haiku 
podemos presumir de haber tejido una 

red lo suficientemente tupida y consistente como 
para conocernos todos -o casi todos-, y que se 
sostiene en páginas web como El rincón del hai-
ku, Paseos o No-Michi, y en publicaciones como 
HELA. Por supuesto, no es necesario que un 
autor se mueva activamente por los foros de es-
tas páginas para escribir buen haiku, pero la ex-
periencia aconseja aproximarse sin demasiadas 
expectativas a un libro cuyo autor no conozcas y 
que contenga en su título la palabra “haiku”, pues 
las probabilidades de que su contenido sea de-
cepcionante o incluso irritante son elevadas. 
 
   Con este prejuicio o, si se me concede la indul-
gencia, con esta cautela, abrí “Senda de sauces” 
mientras esperaba turno en mi librería de con-
fianza, después de que la palabra “haiku” me 
saltase literalmente a la vista desde un anaquel 
que contenía un montón de libros de lo más di-
verso. Esperaba, como digo, lo de casi siempre; 
con ánimo de resumir: un conjunto de tercetos 
más o menos desafortunados en donde el haiku 
recibe la consideración del todo insuficiente de 
mera estrofa. Pero me equivoqué. 
 
Según iba leyendo haiku como 
 
 

Quinta oración. 
Sobre el brocal del pozo 
una luciérnaga. 
 
o  
 
 
El aguador 
pasa sed y bosteza. 
Día de ayuno. 
 
 
iba experimentando una sensación feliz que tra-
taré de describir. Primero, feliz porque se trataba 
de haiku de calidad, es decir, escrito con conoci-
miento, con respeto, con humildad, con gracia, 
con destreza, con sencillez. Con haimi. Y segun-
do, feliz porque al irse quedando mis prejuicios 
sin fundamento, fue ocupando su lugar una cer-
canía fraterna con la autora, ya sabéis, la misma 
que sentimos entre nosotros al escribirnos o 
(más) al vernos. Porque si yo te leo 

(99 Haikus) 
Amargord Ediciones 

Crítica de Luis Carril 
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La niña peina 
su muñeca sin ojos. 
Valles de té. 
 
o 
 
Entre el pinar 
las últimas cigarras. 
Enmudecemos. 
 
 
 
tú ya sabes que con la autora de ese haiku pue-
des compartir con total plenitud y tranquilidad el 
espíritu que con esfuerzo pretendemos mantener 
entre las páginas mencionadas, entre publicación 
y publicación, entre encuentros presenciales… 
En definitiva, entre nosotros. 
 
    Es cierto que, honestamente, también he en-
contrado en “Senda de sauces” ejemplos que -
para mi educación y mi gusto haijin- me resultan 
un tanto encriptados, con la tentación de pensar 
que quizá estén demasiado alejados de la expe-
riencia directa, demasiado próximos a la ensoña-
ción, a la reflexión o al anhelo: 
 
 
 
Hoja de trébol: 
el otoño desnuda 
cuatro quimeras. 
 
 
o algún flirteo con licencias poéticas: 
 
 
Fuma el barquero. 
Se dispersa la tarde 
entre los juncos. 
 
 
 
   Pero también hay que decir que hasta para 
tocar alguna nota discordante hay que tener cier-
ta gracia. Y Verónica Aranda la tiene. Tras la lec-
tura del libro se comprende que estamos ante 
una autora que ya tiene hábito, callo y hasta cica-
triz de escribir. Por eso incluso los ejemplos más 
excéntricos contenidos en “Senda de sauces” 
son lo suficientemente gráciles, lo suficientemen-
te no estridentes, como para que, en lugar de 
desentonar, únicamente conformen una armonía 
más compleja. 
 
   Por último, mención aparte merece el prólogo. 
Lo escribe otra mujer que yo tampoco conocía, 
Alicia Andrés Ramos, y es, en sí mismo, otra pie-
za de valor más del libro. De entre su prosa tan 
apasionada como documentada entresaco para 

acabar una frase que sintoniza completamente 
con las ideas que me han inculcado todos estos 
años mis compañeros veteranos, mis maestros:  
“el haiku es el género del desprendimiento”. 
 
 
 
 

AL CIERRE DE EDICIÓN: 
 
Nos complace la noticia que nos llega 
cerrando la edición de esta gaceta nº 
12: La poeta madrileña Verónica Aran-
da Casado ganó la vigésimo sexta edi-
ción del premio internacional de poesía 
Antonio Oliver Belmás, de Cartagena, 
con su obra 'Café Hafa'. Desde aquí 
felicitamos a la poeta y haijin. 
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 En la Librería Rafael Alberti de Madrid, 
el jueves 24 de noviembre, tuvo lugar la presen-
tación del libro “Huellas de escarabajo” de Susa-
na Benet.  Su editor, el escritor Andrés Trapiello,  
presentó a la autora con unas breves palabras 
de elogio a sus poemas y resaltó el hecho de 
que la portada del mismo era un viejo dibujo que 
llevaba guardado varios años esperando “un 
libro” para salir a la luz. 
    La autora rodeada de amigos y de personas 
interesadas por la poesía, en un clima casi fami-
liar, explicó las reglas básicas del haiku y luego 
leyó alguna de sus creaciones literarias. Poe-
mas que, como ella misma dice,  “muchas veces 
se apartan de esas reglas”, pero que sin lugar a 
dudas son producto de una mirada atenta de 
haijin que en no pocos casos se aúna  con un 
sentido del humor que Susana Benet demostró 
tener, para disfrute de los presentes, a lo largo 
de toda su intervención. Una presentación en 
definitiva cálida y entrañable en la que los asis-
tentes pudieron participar con preguntas y co-
mentarios. 
    Los interesados en saber más sobre “Huellas 
de escarabajo” pueden leer una excelente crítica 
del libro en el número anterior de nuestra gace-
ta; y para finalizar estas línea nada mejor que el 
comentario realizado por Susana Benet en su 
blog: “No olvidaré nunca la calidez que encontré 
entre esas paredes repletas de libros, entre co-
nocedores del haiku, como José Cereijo, Jesús 
Munárriz, Ricardo Virtanen, Manuel Díez Orzas, 
Isabel Pose, Emilio Gavilanes, y otros entraña-
bles amigos y habituales de la librería, así como 
su atenta anfitriona, Lola Larumbe.”  
 

PRESENTACIÓN 
EN MADRID DEL  
LIBRO DE 
SUSANA BENET 
“HUELLAS DE 
ESCARABAJO” 

“...nos habló de los haikús, 
de los clásicos y de los su-
yos. De los suyos lo hacía 
con el tono del que espera 
el autobús, del que mueve 
una cuchara de palo mien-

tras cocina, llena de gracia, 
quitándole importancia a lo 
que hace sabiendo que por 
mucho que quiera quitarle, 
en sus haikús habrá siem-

pre gracia para dar y to-
mar.”  

tomado del blog de Andrés Trapiello: 
http://www.andrestrapiello.com/
index.php?/mechinal/hemeroflexia-blog/  

Saqué del agua 
a la avispita muerta 

… y estaba viva. 

Roza el paraguas  
la rama del naranjo. 

Lluvia de azahar. 

Andrés Trapiello y 
Susana Benet en la 
presentación del 
libro en la Librería 
Rafael Alberti de 
Madrid. 

de la Redacción de HELA 
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C onocí a Juan Carlos hace poco más 
de un año, concretamente el 25 de 
febrero de 2010, en la presentación 
del  primer libro de Luis Carril en Alba-

cete. Entonces, como ahora, Juan Carlos irra-
diaba entusiasmo y una gran pasión por el hai-
ku.  Hablamos en aquella ocasión de los haikus 
que había escrito, los iba a leer en la próxima 
reunión de AGHA en el Indiano. Yo pensé que 
este muchacho de ojos rasgados y contagiosa 
sonrisa se iba a quedar mucho tiempo en esta 
senda. Y así fue. Después nos hemos seguido 
viendo en bastantes ocasiones: los seminarios 
de AGHA, los recitales, el I Hanami Albaceteño 
que él mismo organizó, Aýna … Poco a poco 
Juan Carlos se ha ido haciendo imprescindible 
entre nosotros: sus aportaciones en el Rincón, 
su blog, sus correos repletos de haiku, energía, 
fotos preciosas y buenas sensaciones... Todo 
este trabajo constante y casi diario ha culminado 
en la publicación de su primer libro: “El sonido 
del agua”, el sexto en la colección Haibooks, 
que fue presentado en Albacete el pasado jue-
ves 27 de octubre, en la librería Popular. En un 
día marcado por la lluvia nos reunimos un grupo 
de amigos y vimos a Juan Carlos emocionado y 
feliz, arropado por sus familiares, leyendo sus 
haiku con el corazón puesto en la voz y rodeado 
por los maestros Frutos Soriano y Ángel Aguilar, 
además del director de la editorial QVE, Miguel 
Ángel Aguilar. Frutos, que ha prologado el libro, 
nos habló del aquí y ahora y del Paraíso. Y Án-
gel de la felicidad, de la vida y de la luz, con es-
tas palabras: 
   “Hoy, con el sonido del agua aquí dentro y ahí 
fuera, nos damos cuenta de que la vida, las co-
sas, son como las pensamos, como somos no-

sotros;  por eso al escribir un haiku nos ejercita-
mos en la mirada inocente, no ingenua, en la 
mirada con luz; al escribir un haiku nos damos 
cuenta de que la realidad es digna de ser vivida 
y nos hacemos partidarios de la felicidad”. 
   Desde que compré el libro lo he tenido en mi 
mesita, un objeto tan precioso, con ese valor 
añadido de la portada, una acuarela de Susana 
Benet, característica de todos los libros de la 
colección. Cada noche he saboreado un haiku o 
dos, dejando que me hable del agua, de todas 
las formas posibles de agua, de cómo son, có-
mo suenan, cómo huelen. Y es que el agua está 
muy presente en el libro: las nubes, los ríos, la 
nieve, la lluvia, el musgo … algún arroyo y tam-
bién el mar. En total 69  haikus más cuatro hai-
bun en los que he reconocido el paisaje de Alba-
cete, pues están desarrollados en espacios que 
van desde el río Mundo, el Júcar, el Parque con 
sus fuentes y un jueves santo donde el agua 
está contenida en la emoción y la fuerza del mo-
mento. 
   Animo a los amigos del haiku a que lean este 
primer libro de Juan Carlos Moreno y que disfru-
ten a través de él de algo tan necesario para 
nuestra vida como es el haiku. El agua. El haiku. 
 

brotes de chopo: 
el viejo riachuelo 
vuelve a correr 

 

Más información:  

http://haikusenalbacete.blogspot.com 

Editorial “Que vayan ellos” 
Colección Haibooks 

Presentación del libro de  
Juan Carlos Moreno 

El Sonido del Agua 

por Toñi Sánchez Verdejo, “diente de león” 

En la foto Juan Carlos y Frutos 
Librería Popular de Albacete 



   Diciembre 2011                                                                                                     Gaceta cultural nacional 
   Año III   Vol.12                                                                                                                e internacional 

 GACETA DE HAIKU “HOJAS EN LA ACERA”    ISSN 1989-5984   www.hela17.blogspot.com  hojasenlaacera@hotmail.es                           38 

   El pasado 22 de octubre, se pre-
sentó en el Museo de la Ciudad, la obra 
"La Luz de Agosto" bilingüe, castellano-
portugués, a cargo de Enrique Linares. 
El recital, con la presencia de los auto-
res, estuvo acompañado por la melodía 
de la flauta travesera. 

LA LUZ DE AGOSTO 
de Orlando Jorge Figueiredo y 
Milagros Piris de Vieira 
 
Prólogo de Enrique Linares 
Fotografía: Julio Lemos 

E stos dos autores intentan realizar en este libro un viaje alrededor del haiku, un 
viaje por sus zonas limítrofes: Mila soltando amarras con sus versos desde el 

puerto del haiku para aventurarse en libertad por el mar poético; y Orlando bus-
cando encontrar la sencillez del poema japonés, con una gama de colores muy es-
pecial. Y los dos en común: la esencia de captar un instante con muy pocas pala-
bras.  

Milho ressequido, 
abóboras amarela. 
É o fím do verao. 
 
Maíz reseco, 
calabazas amarillas. 
Es el fin del verano.  
 
Orlando 

Brilla el verano 
en el rojo oscuro 
de los geranios. 
 
Brilha o verao 
no vermelho escuro 
dos gerânios. 
 
Mila 

De izquierda a derecha: Orlando, Mila y Enrique.  
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A uspiciado por la Librería Popular y Editado por QVE Va-
yan ellos, se presentó el pasado 18 de Diciembre en 
Albacete el libro: “Sol de invierno (Antología de Haikus 
de la AGHA”. Se trata en verdad de una selección de 

100 haikus de 28 de los autores que suelen trabajar y son socios 
de la AGHA. Nos cuentan que surgió la posibilidad de editarlo 
hace apenas un mes y medio y se pusieron manos a la obra. 
Desde el primer momento quedó claro que el libro tendría una 
sencilla pero profunda dedicación “A Concesa”, en memoria de 
esta gran amiga de la AGHA; y el título del libro debía ser el verso 
de un haiku de Javinchi, esposo e igualmente queridísimo por la 
gente del Haiku en Albacete. Se tomó de “Sol de invierno. / Go-
tean los carámbanos / sobre la nieve.”. El evento había sido 
preparado por Toñi (Diente de León), lo que aseguraba el éxito 
que finalmente fue. El local estaba repleto de asistentes, todos 

con un haiku sobre hojas multicolores prendido en la ropa con el que se obsequió a la entrada. 
Y dio comienzo la presentación. Tuvo un marcado componente pedagógico, dado que se espe-
raba que muchos de los invitados no tuvieran una idea clara, o tuvieran una idea errónea de lo 
que es el haiku. Antonio Martínez empezó por una breve introducción en primera persona de 
qué ha supuesto para él el camino del haiku. Comenzó, muy emocionando leyendo el haiku de 
Javinchi, no sólo en español sino también traducido al japonés por Matsukawa Kazuya, un es-
perantista de 45 años que vive en Osaka. He aquí la traducción: 
 

冬の太陽 
ソフトクリームがしたたる 

雪の上 
fuyu no taiyou 

sofutokurîmu gashitataru 
yuki no ue 

 
 
   Ana López iba refiriendo características y tipos, mientras que de forma ejemplarizante, Llanos 
Guillén, Manuel Córdoba, J Carlos Moreno y Toñi (DdL) intercalaban algunos haikus del libro. 
De fondo, Antonio Martínez, hacía el xilófono 
con improvisaciones de corte oriental que realza-
ban y daban más intensidad al momento. El pú-
blico quedó realmente satisfecho con el acto y al 
acabar muchos se interesaron por la AGHA y 
por el haiku. 
 
   El libro tiene un coste de 10€ y se puede ad-
quirir en Librería Popular y por Internet, tiene 
una presentación muy cuidada, contiene un hai-
ku por página y algunas fotografías en blanco y 
negro de la naturaleza de Albacete. Los haikus 
están dispuestos por autor/a (entre uno y cuatro 
por cada uno) y éstos aparecen por orden alfa-
bético de apellidos del siguiente modo: Ángel 
Aguilar, Pilar Alcón, Consuelo Almendros, Víctor 
Argandoña Sánchez, Carlos Blanc, Miguel A. 
Blesa Gómez, Cari Cano, Valentín Carcelén, Francisco Jiménez Carretero, Rafael Castillo Mo-
rales,  José Ángel, Manuel Córdoba,  Pepe Cortijo, Ana Rosa Esteban, Valentín G. Valledor  

PRESENTACIÓN DE “SOL DE INVIERNO” 
ANTOLOGÍA DE HAIKUS DE LA AGHA  

 

Antonio Martínez tocando el xilófono durante 
el recital.  
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“Yori”, Loli Garrido Arce, Llanos Guillén, Ana López Navajas, Paula Martínez, Antonio Martínez 
Rubio, Juan Carlos Moreno, Juana Navarro, Mercedes Pérez “Kotori”, María Reolid, Elías, Toñi 
Sánchez Verdejo “Diente de león”, Frutos Soriano y Mercedes Zayas “Pintura”.  
 
   Un pequeño paso para la humanidad, un gran paso para la AGHA. 

CREACIÓN DE TOÑI “DIENTE DE LEÓN” 

Los autores de la antología 
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re
ng

a
    

El haiku, breve expresión 
de lo sutil 

de Alfonso Cisneros Cox 

   
   Adquirimos hace un año un libro en Buenos Aires titulado “Poesía Mayor: Haiku”, 
de la Editorial Leviatán y de 1997. Se trata de un refrito de comentarios y artículos 
de clásicos y contemporáneos, que con mayor o menor éxito se acercan al haiku y 
en algún caso al renga. Nos llama la atención un gran artículo, el que ahora presen-
tamos casi en su totalidad, de Alfonso Cisneros Cox. Por este motivo, hace unas 
semanas nos intentamos poner al habla con su autor y nos encontramos con la 
terrible noticia de su fallecimiento el pasado mes de Octubre. La prensa peruana se 
hace eco de ello. Quienes lo trataron de algún modo (Jorge Braulio de la redacción 
de HELA o nuestro amigo García Bidó), nos lo recuerdan con cariño. Nació en Lima 
en 1953. Director, fundador de la Revista Lienzo de la Universidad de Lima, su obra 
poética incluye diez poemarios; y fue profesor de Apreciación del Arte, Apreciación 
Musical y Estética en dicha Universidad. Entre sus últimos trabajos, los publicados 
en la revista Galerna 4 de Montclaire State University de Nueva York (2006). Nos 
dejó innumerables muestras de sus trabajos (y amor) sobre el haiku, haibun y ren-
ga. Sus varios blogs (destacamos http://alfonsocisneroscox.blogspot.com) son prue-
ba de ello. Lleno de humildad ganó un concurso de haiku en El Ricón del Haiku, 
web donde publicó seriadamente su libro de haibun La Ensenada, que aún hoy se 
puede leer allí en sus 25 capítulos/haibun  (http://www.elrincondelhaiku.org/
pub_ensenada.php) , y también modestamente participó en alguna ocasión, como 
uno más, en el Kukai de Asfalto Mojado (por cierto y casualidades de la vida, puede 
leerse entre los más votados en el suplemento de HELA que acompaña esta gace-
ta). HELA no podía dejar pasar la oportunidad de brindar un homenaje a quien tanto 
dedicó al haiku. Ahora, os dejamos ya con su artículo casi al completo (también 
publicado en uno de sus blogs) que además de sobre haiku, también aporta notable 
información sobre el renga. 

Alfonso Cisneros Cox 

Según Bashô: «si no hubiese sido por Soin, todavía esta-
ríamos lamiéndole los pies al viejo Teitoku». 

S e supone que el primer tanka, o mínima estrofa encadenada, fue compuesto durante el rei-
nado del emperador Gotaba (1186), con la participación de dos personas: el poeta Yakamo-

chi y una monja. La monja escribió las tres primeras líneas y Yakamochi las dos restantes. 
 

Maldiciendo 
al río Saho 
siembra el arrozal: 
la primera cosecha 
será devorada por el mismo 
 

Esta primera mínima estrofa encadenada dio inicio a la gran tradición del renga, en el cual parti-
cipaban como mínimo tres personas. Llegó a ser la forma poética más importante de la época y 
su composición siguió vigente durante los siguientes ochocientos años, al lado del tardío haiku. 
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   Dos poetas ampliamente conocidos, Sadaie y Sadatake, hicieron rengas de 50 a 100 versos y 
establecieron las reglas de esta composición. Para la elaboración del renga era necesario po-
seer destreza y espontaneidad en la construcción de los poemas, haciendo juegos de palabras 
donde deberían aparecer menciones a la luna, flores de cerezo, hojas de malva, nieve, etc. La 
estrofa encadenada se desarrolló con firmeza hasta alcanzar una forma poética sutil, complicada 
y regida por códigos, muy minuciosa  
   En su estructura se alternaban estrofas de tres y dos versos, indefinidamente. La estrofa ini-
cial de tres versos del primer poema se denominó hokku. El niponólogo Donal Keene dice al 
respecto: «El hokku no deberá estar en desacuerdo con la topografía del lugar, sean las monta-
ñas o el mar que lo domine, ni con las flores que vuelan o las hojas que caen de las hierbas y ár-
boles propios de la estación, ni con el viento, las nubes, la niebla, la bruma, el rocío, la nieve, el 
frío, el calor o el cuarto de luna. Los objetos que suscitan una reacción pronta son los más inte-
resantes para que se les incluya en el hokku; así los pájaros primaverales y los insectos otoña-
les. Pero el hokku no tiene mérito si ha sido preparado de antemano». 
   Los requisitos para la segunda estrofa eran me-nos exigentes; los versos tenían que estar en 
estrecha relación con los de la primera y terminar con un sustantivo. La tercera estrofa era más 
independiente y terminaba con un participio. La cuarta tenía que ser suave. Debido a las compli-
cadas formas del renga, la luna tenía que aparecer en una determinada estrofa; la flor del cerezo 
no se podía mencionar antes de determinado punto; el otoño y la primavera habían de repetirse 
en no menos de tres estrofas sucesivas, pero no en más de cinco, mientras que el verano y el 
invierno debían ser mencionados más de una vez. Las reglas se multiplicaron hasta el punto de 
derivar en un simple juego y hacer de la creación un rompecabezas formal. A pesar de esto, 
hubo excepciones para escribir gran poesía, especialmente la de Sogi, el maestro de la estrofa 
encadenada, y la de los poetas Sokan y Moritake. 
 

Todavía hay nieve 
las laderas de las montañas están brumosas 

es el atardecer 
(Sogi) 

 
 

El agua corre lejana 
junto a la aldea olorosa de ciruelos 

(Shokaku) 
 
 

En la brisa del río, 
un grupo de sauces; 

nace la primavera 
(Socho) 

 
 

El ruido de un bote de pértiga 
claro en la clara luz de la mañana 

(Sogi) 
 
 
El haiku, breve poema compuesto por tres versos de 5, 7, 5 sílabas, se desprende de la primera 
estrofa del renga llamada hokku y que dio pie a una serie de composiciones tradicionales. Mu-
chos maestros de este arte, cuando viajaban solos, componían sus poemas y los compilaban 
separadamente del renga. Es así que a falta de compañía, los maestros escribían una serie de 
hokkus independientes de las estrofas encadenadas. 
 
 

Luna de estío 
si le pones un mango: 

un abanico 
(Sokan) 
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   La disposición silábica en estas composiciones era la preferida en el antiguo Japón, en parte 
porque la repetición de 7 expresaba la regularidad de la naturaleza y la alternancia de 5 y 7 su 
irregularidad… 
 
   Mucho se habla de los distintos géneros y aportes de cada poeta al enriquecimiento de este ti-
po de composición. Si bien cada uno de los cultores lo realzó y amplió, otros lo difundieron por el 
territorio entero.  
   A Sogui se le conoce como el padre del haiku (en su antecedente) y sus composiciones fueron 
de carácter elegante. Fue famoso por sus travesías por todo el territorio. Además de poeta, gozó 
de las virtudes de ser un fino caligrafista, pintor y oficiante de la ceremonia del té. Sogui logró 
independizar el hokku del renga, dándole forma al haiku. Así como Bashô, Sogui fue un solitario 
y su sentimiento ante la expresión poética se resumía en «momentos de visión». 
 

 
¿Habrá cesado 

la llovizna de mayo? 
Murmura el agua 

 
 
   Gracias a Sogui y Sokan, el haikai-renga se vuelve más popular y se desprende de las reglas 
tan complicadas para el entendimiento de la gente común. Pero Sokan no sólo logra rescatar 
esta composición de los artificios, sino también logra darle realce, despojándola de la vulgaridad 
y la banalidad extrema a la que estaba sujeta. 
 

 
Aunque haga frío 

no te acerques al fuego 
Buda de nieve 

 
 
   Moritake, hombre muy culto y diestro en el haiku, introdujo diferentes formas en las composi-
ciones clásicas. A Moritake se le recuerda por un hermoso hokku compuesto una noche en que 
un grupo monjes estuvieron reunidos: 
 
 

Mirando el cuarto 
veo que todos los presentes 

son octubre 
 
 
   Posteriormente se produce la primera división de este género por la aparición de dos escuelas: 
la Escuela Teimón y la EscueIa Danrin. 
   Teitoku fue considerado como el poeta más renombrado -antes de Bashô-. Fundador de la 
Escuela Teimon, incrementó el contenido poético usando términos coloquiales propios de China, 
pero abogó por un estilo delicado, culto y de gran invención verbal.  
 
 

Hora del tigre. 
Niebla de primavera 

¡también rayada! 
 
 
   La Escuela Danrin cuyo principal representante fue el poeta Soin, estableció un nuevo grupo 
de escritores del haiku. Cansado del manierismo de Tei-toku, regresó al estilo de Sokan introdu-
ciendo un haikai más libre e interesante, donde cualquier palabra, cualquier expresión era válida, 
inclusive hasta el azar. Vulgaridad y obscenidad no fueron suprimidas. Demostrando una ten-
dencia de ser un arte más humanista. 
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Lluvia de mayo: 
es hoja de papel 
el mundo entero 

 
 
   Según Bashô: «si no hubiese sido por Soin, todavía estaríamos lamiéndole los pies al viejo 
Teitoku». 
   Luego de las primeras tendencias del haiku aparece el arte y maestría de quien es considera-
do el primer gran poeta del Japón: Matsuo Bashô (1644-1694). Según los biógrafos, es a los 
cuarenta años cuando recién escribe el gran poema que lo hizo muy famoso y respetado por 
toda la tradición japonesa: 
 
 

El estanque antiguo 
Salta una rana 

El ruido del agua 
 
 
   Hijo de un sirviente de una poderosa casta samurai, se educó con el heredero de los Todo, 
quien era dos años mayor que él. Ambos aprendieron poesía con un discípulo de Teitoku, así 
como también otras artes de refinamiento. Su compañero muere a la edad de 25 años y Bashô 
apenado por su muerte pide separarse del servicio de la familia y viaja a Kioto. Después de algu-
nos años se traslada a Edo (Tokio) donde conoce a Soin, a cuya escuela pertenece por un buen 
tiempo. 
   Habiendo conocido a maestros de importancia, Bashô comenzó a variar su estilo, elevando su 
sen-sible calidad hasta llegar a transformarla en una creación que integraba los conceptos de 
sobriedad (sabi), humanidad y sutileza. 
 
 

Aroma del ciruelo 
y de pronto el sol sale: 

senda del monte 
 
 
   Bashô alcanzó reputación y renombre y su «estilo nuevo» contempló el principio emocional pro
-ducido por la simple descripción a la manera de una lectura visual. Este fue conocido como 
«principio de la comparación interna» donde la profundidad radica en lo simple y cotidiano. 
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Vientos del llano 
Renga 

 
Dedicado al recuerdo de Concesa 

Vientos del llano. 
Las flores de azalea 

llenas de polen 
 

Un sol de primavera 
entre las nubes grises 

 
Los colegiales 

van contando canicas. 
Calle de tierra 

 
Restos en la quebrada 

de lavaderos de oro 
 

La luna llena 
y los charcos formados 

por la llovizna 
 

Unas katiuskas rojas 
en la puerta de entrada 

 
 

¿Otro renga este año?...  
 
Sin pensarlo mucho, estuvimos de acuerdo en compartir juntos un poco de 
nuestras vidas, por segunda vez. 
 
Nuestro lugar de encuentro es la pantalla y el teclado; el e-mail. Gracias a 
ello nos vamos conociendo un poco más, vamos sintiendo lo que sienten los 
otros en forma de renga; jugando, aprendiendo, tejiendo estrofas. “Sin prisa 
pero sin pausa” avanzamos desvelando el mundo, descubriendo momentos 
significantes. 
 
A veces el mundo nos golpea y nos detiene. La tragedia de Japón, latente en 
los primeros versos, finalmente aparece y deja su constancia de dolor. La 
pérdida y partida de quien amamos nos deja mudos y desorientados... ya 
nada es lo mismo, todo ha cambiado, hasta nosotros; la navidad y las fiestas 
a ratos saben amargas y sin sentido. 
 
Pero, aunque no queramos, siempre hay algo que nos devuelve la sonrisa, 
siempre hay algo o alguien que nos devuelve a la vida, mientras ésta sea 
también en nosotros. 
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Bajo los dedos 
lo suave de la alfombra. 

Rompe otra nuez 
 

No ha sonado el teléfono 
pero sigue esperando 

 
En su recuerdo, 

el color de las sábanas 
de aquel hotel 

 
Contemplando su foto 

llegó el amanecer 
 

Pan con tomate. 
En el aire la música 

de una guitarra 
 

Un nombre desgastado: 
¡este es el mismo banco! 

 
Plaza desierta, 

la luna de verano 
entre los nísperos 

 
Por el cemento al sol, 

el brillo de una hormiga 
 

Gritos de risas. 
Se alejan unos baldes 

con la resaca 
 

La gran ola de Hokusai 
se levanta en Miyagi 

 
Barrio por barrio, 

va retrasando el agua 
la primavera 

 
El humo de un brasero 
junto al jardín botánico 
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Entra Canelo 
con briznas de hierba fresca. 

Huele a pan tierno 
 

Otro aumento de precios... 
pronto llega el ocaso 

 
Suenan campanas. 

Un gorrión se ha posado 
en la baranda 

 
Cada prenda que dobla, 

una mirada al cielo 
 

Por más que nieve, 
al llegar a la acera 

ya no se ve 
 

Cerrado por mal tiempo 
el puerto de montaña 

 
Caminar juntos, 

y con sus toses casi 
acompasadas 

 
La ropa deslizándose 
sobre la piel desnuda 

 
Por la persiana, 

con el último adiós, 
la luz del día 

 
Quedar sin gasolina... 
escuchando los grillos 

 
Luna de otoño 

el olor de las hojas 
bajo la lluvia 

 
Tras la estrella polar 

con barro hasta las ingles 
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Domingo Santo. 
El gato callejero 

duerme una siesta 
 

Nadie a quién preguntar 
el punto del arroz 

 
Fue bien el viaje. 

Va apagando una a una 
las velas puestas 

 
Tras la luz alejándose 

el olor de la cera 
 

Moja el rocío 
las rosas del jardín. 

Lejos la niebla 
 

Leve entra y ya se va: 
mariposa amarilla... 

 

Escrito por Elías, Javier, Isabel y Gio,  
entre el 28 de marzo y el 12 de diciembre de 2011. 
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actualidad del haiku   

   En el curso-encuentro de Aýna (Albacete) del 
pasado mes de julio, compartí mesa con Vicen-
te Haya en una de las comidas. Dentro de la 
agradable charla, Vicente nos habló de su amis-
tad con Fernando Rodríguez-Izquierdo comen-
tando que el profesor había publicado bastantes 
artículos de haiku en diversas revistas y que era 
una pena que no se conocieran. Nos animó a 
investigar el tema para ver la posibilidad de re-
cuperar esos artículos de cara a su publicación 
en algún medio. 
 
   Por supuesto, me quedé con la información, y 
al volver a Sevilla le escribí un correo a Fernan-
do comentándole la sugerencia de Vicente. 
Además le expuse la posibilidad de colaborar en 
paseos.net en los términos que viésemos opor-
tunos. 
 
   En el mes de septiembre, Fernando me con-
testó diciendo que le interesaba especialmente 
el ofrecimiento de participar en paseos.net me-
diante artículos y comentarios.  
 
   Concertamos un encuentro (yo trabajo cerca 
de su casa) y concretamos que su participación, 
en principio, iba a consistir en una serie de artí-
culos sobre haikus de autores clásicos, que ire-
mos publicando periódicamente.  
 
   Queremos agradecer al profesor su amabili-
dad y disponibilidad, que estamos seguros van 
a redundar en beneficio de la difusión del haiku. 
 
Gregorio Dávila, editor de paseos.net 
 

   No cabe duda de que el haiku despierta un interés cada vez mayor y la explicación de ese 
hecho podríamos buscarla en un sinnúmero de razones: consciencia de un ego que no nos 
ayuda a crecer espiritualmente, consciencia de nuestro aislamiento del entorno, consciencia de 
la necesidad de vivir el aquí y ahora, etc. Este interés que despierta el haiku como poema, y 
muchas veces como camino espiritual, motiva infinidad de actividades en torno al mismo. Des-
de la Patagonia hasta Navarra, pasando por distintos puntos de la geografía de América Latina 
y de España, nos llegan noticias de actividades en torno al haiku. Y todo ello es bueno, muy 
bueno para todos, en especial cuando contamos con dos maestros del haiku como el profesor 
Fernando Rodríguez-Izquierdo y el profesor Vicente Haya que no merman esfuerzos en ayu-
darnos a profundizar en estos breves poemas japoneses ya sea dando cursos o explicándonos 
los mismos desde páginas web como Paseos Net. 

El profesor Fernando Rodríguez-Izquierdo, colaborador de Paseos.net 

Profesor  
Fernando Rodriguez-Izquierdo y Gavala 
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   El haiku japonés es una forma de adiestramiento de nues-
tro “yo”, que consiste en ir profundizando en nuestra capaci-
dad de sentir el mundo que nos rodea.  
 
   No nos basta con saber que el haiku es una poesía breve 
de tema natural para poder llamar haiku a lo que escribimos. 
Hay claves en el haiku bien construido que deben explicarse 

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

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

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

CURSO DE  
INTRODUCCION AL HAIKU 
         CASA ASIA- MADRID 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Vicente Haya en el encuentro internacional  de 
Haiku en Aýna (Albacete) Verano de 2011 
Foto de Luis Gómez 
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   En todos estos años dedicados al haiku he comprobado que existe una gran 
confusión y falta de criterio en los que comienzan a escribir haikus. E incluso en los 
que llevan más tiempo, debido a que su sentido del gusto no fue educado en su 
día. Si los maestros no saben sus alumnos no llegan a ninguna parte. Muchos de 
vosotros me mandáis vuestros haikus para que os dé una opinión y tardo meses en 
deciros algo o no llego a contestaros nunca porque tengo que posponerlo una y 
otra vez poniendo por delante los plazos de encargos profesionales que recibo, 
pues vivo de la traducción y las conferencias. Otros tenéis reparo a enviarme vues-
tros haikus por no abusar de mi confianza. He decidido hacer un experimento profe-
sional nuevo. Poner un precio módico para daros una opinión técnica respeto a los 
errores que cometéis en vuestros haikus. He pensado que 40 euros por cada 100 
haikus puede ser más que razonable, pues este trabajo me llevará entre cuatro y 
cinco horas, una de ellas de skype. Los que piensen presentarse a un concurso y 
duden de qué haikus son los mejores, o los que queráis publicar una antología pro-
pia y queráis aseguraros de que no habrá ningún error grande, o simplemente los 
que queráis iros formando con un juicio como el mío -que puede ser más o menos 
aceptable- pero es firme y está formado por los japoneses, tenéis que enviarme 
primero vuestros haikus a vicente_haya@yahoo.es. Una vez que los lea y os 
diga que me parece bien trabajar sobre ellos, me hacéis un ingreso a mi cuen-
ta corriente de Cajasol c/c 2106-0564-10-1002012980 (como concepto poned : 
"haiku"), a nombre de Vicente Haya Segovia y abríos una cuenta en skype, envian-
do contacto a: vicente. haya.segovia (poned de mensaje de bienvenida: "corrección 
de haikus") para poder comentar en la hora que os asigne, y durante una hora, lo 
que sea menester en relación a los haiku enviados. Tanto mi juicio como el hecho 
de que hayáis acudido a mí permanecerán en el más completo anonimato. 
 

¿Quieres  

que el 

profesor  

Vicente Haya 

corrija tus  

haikus? 

enviar vuestros haikus a 
vicente_haya@yahoo.es.  
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   En Valencia, el día 20 de noviembre, la 
Asociación Concilyarte, en la semana cul-
tural sobre Japón organizada por la Aso-
ciación Cultural Otakunomichi, ofreció un 
recital de haiku.  
   En este ciclo cultural también expuso 
sus acuarelas Susana Benet inspirados 
en los tanka de Raúl Fortes, con caligrafía 
de Chiyo Ikehira. 

de izquierda a derecha 
los haijines que intervinieron: 
 
Mª José Pastor,  
Gloria de Frutos, 
Susana Benet,  
Mila Villanueva, 
Francisco Serrano,  
Rafa Correcher y 
Enrique Linares. 

En el escenario del IVAJ 

Diseño de Cándido Solaz 
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“Entre cuerveras y romanas: Isabel, Toñi y Eric” 

encuentro  
AFA (Association Francophone de Haïku)  

AGHA (Asociación de la Gente del Haiku en Albacete) 

          La Association Française de Haïku  está pasando ahora a ser la Association Fran-
cophone de Haïku (AFH), con el fin de incluir también a gente lejana pero que escribe 
mucho y buen haiku, como es el 
caso de los y las haijines cana-
dienses. Dos miembros de su 
junta directiva han estado re-
cientemente por España, y apro-
vechando tal circunstancia, se 
organizó un encuentro (comida 
de trabajo) el pasado 28 de Oc-
tubre con miembros de la junta 
directiva de la Asociación/de la 
Gente del Haiku/ en Albacete 
(AGHA). Así, el tesorero y la edi-
tora de la AFH, Eric Hellal e isa-
bel Usánsolo, mantuvieron unas 
interesantes charlas sobre el 
haiku y la posibilidad de compar-
tir proyectos futuros (la revista 
Gong, oficial de la AFH, se hace eco en su último número del Encuentro Internacional de 
Aýna y publica algunos haikus manchegos). Los colegas franceses hicieron especial hin-
capié en lo interesante que sería la presencia de haijines castellanoparlantes en tres 
próximos eventos que están preparando a fondo: Su stand en la Feria del Libro de París 
en marzo, la jornadas de Beauvais en mayo, y muy especialmente el encuentro interna-
cional que organiza la AFH en octubre en Martigues (la Venecia francesa). La AGHA ad-
quirió el compromiso de dar a conocer y divulgar tales eventos, así como intentar reunir 
una delegación española para asistir, especialmente, al encuentro de Martigues.  
 
 

 

de la Redacción de HELA 
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   Los amigos de Navarra  
HAIKUNVERSACIONES 
nos envían un pequeño librito muy 
bien editado que contiene los haiku 
escritos por ellos durante sus reunio-
nes del año 2010. Según nos cuentan: 
“Hemos  publicado este librito con una 
corta distribución en algunas librería 
de Navarra y entre amigos, como 
muestra de nuestro trabajo del grupo 
que poco a poco se va afianzando con 
sus actuales 19 miembros.” 
 

   Para conectar con ellos:: 
haikunversaciones@gmail.com 

 

En la majada  
retozan los terneros, 
nieve en los picos. 
 
Carmen 

Entre las bayas 
el sonido del viento 
y su frescura. 
 
Luelir 

tarde de lluvia 
en el té, dos terrones 

se desmoronan 
 

Yama 

Un ruiseñor 
en el prado amarillo 

a pata coja 
 

Iris 

Ermita en ruinas. 
Margaritas crecidas 
bajo el columpio.  
 
Josune 
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   Después de seis meses de interactuar 
con los alumnos finalizó el seminario, y 
sin buscarlo, recorro los objetivos traza-
dos para este proyecto inédito (hasta 
donde pude informarme) en la Patagonia 
Argentina. 
 
   Por un lado, no se cumplió la totalidad 
de lo proyectado y oportunamente pre-
sentado solicitando el aval académico en 
la Universidad.  
   Por ejemplo: por problemas operati-
vos no hubo un marco musical -japonés- 
durante las clases y por falta de tiempo 
los alumnos  ingresaron muy poco a las 
páginas web recomendadas. Tampoco 
llegó al fin del seminario la cantidad de 
participantes esperada. 
 
   Por otro lado, los objetivos  fueron su-
perados en cantidad: no estuvo contem-
plado la actividad bajo la modalidad vir-
tual, se propuso por el interés de una 
participante, fue aceptada y con el co-
rrer de las clases adquirió una profundi-
dad y dinamismo impensado. La correc-
ción bajo el sistema de foro (todos se 
enteran de todo) enriqueció al semina-
rio. 
   También fueron superados los objeti-
vos en calidad: el grupo humano com-
puesto por docentes, médicos, bancarios 
y jubilados fue interactuando progresi-
vamente en el disfrute de lo que sucede 
“aquí y ahora”, modificando la forma de 
transitar lo cotidiano, captando las ins-
tantáneas de la realidad. 
   La permanencia  de escribir haiku los 
hizo pensar en haiku, haciendo cada vez 
mas dispersa la desconcentración, sien-
do mas objetivos sin perder totalmente 
la subjetividad. 
 
   Por todo ello, el saldo es -a mi juicio- 
netamente positivo, es así que en la ex-
posición de los trabajos seleccionados 
tuve la sensación de que este arte poéti-
co está comprometido con la brevedad y 
lo efímero en esta vida patagónica. 
 
   Comparto con los lectores de HELA el 
disfrute de la experiencia. 

Secretaría de Extensión de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias Sociales de la 
Universidad Nacional de la Patagonia San 
Juan Bosco, sede Comodoro Rivadavia, 
Chubut, Argentina. 
Coordinador: Jorge Giallorenzi 

Arq. Jorge A. Giallorenzi 
Noviembre 17, 2011 

En la lomita 
un barco amarrado 
¡ningún marinero! 
 
Ana Lovecchio 

El amarillo 
reluce en la greda 
ni una pizca de sal 

 
Mirta Monllau 

SEMINARIO DE INICIACIÓN AL HAIKU 2011 

Ya no navega  
el barco en la caleta 

juego de niños... 
 

María Rosa  Moscoso 

Barco pesquero 
enclavado en el cerro 
¡Ah! error de rumbo 
 
Roque Savino 
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El  Grupo “Córdoba Haiku” (Argentina), nace un 1º 
de agosto de 2009 con el propósito de profundi-

zar y difundir el haiku por esta región. Con reuniones 
quincenales procuramos dar contenido a ese proceso 
de formación y práctica.  
   Actualmente lo integramos: Bea Candiani, Juana 
Dangl, Juan Carlos Durilén, Olga Gil López, Raquel 
Mehl, Chiquita Priano y Rafael Roldán Auzqui. Miem-
bro corresponsal en Buenos Aires: Gloria Benítez.  
Alentados por el apoyo público obtenido en nuestra 
primera presentación en 2010, dentro de la 25ª Feria 
del Libro – Córdoba, este año 2011 el Grupo tuvo la 
satisfacción de presentar sus trabajos en tres oportuni-
dades. La primera en la 26ª edición de la Feria del Li-
bro – Córdoba; la segunda, a pedido expreso del Direc-
tor de la Cripta Jesuítica -museo y patrimonio histórico 
de la ciudad- donde también tuviera lugar la primera 
presentación, y cerrando el Ciclo 2011, realizamos un 
acto en el Consulado de Chile, celebrando la posibili-
dad de acercar a la gente esta expresión poética que 
nos apasiona. El final de dicho acto corrió por cuenta 
del coro “Habemus”, una maravillosa agrupación com-
puesta exclusivamente de voces femeninas, quien can-
tó en homenaje a nuestra hermana República de Chile, 
sumándose al tributo que el Grupo rindiera a ese país.  
En el año 2010 se le entregó al público asistente un 
cuatríptico impreso con tres haikus de cada integrante. 
Y en este 2011, además de las proyecciones de 28 
haigas compuestos por el Grupo, se obsequiaron en 
los diferentes actos, marcadores de libro con esos hai-
gas impresos, como recuerdo y como una manera de 
hacer conocer ese arte japonés y nuestra labor. Satis-
fechos con los logros alcanzados, nos disponemos a 
continuar este largo y apasionante camino del haiku... 
 
 
Juan Carlos Durilén 
http://hojas-de-haiku.blogspot.com/ 
 
Grupo “Córdoba Haiku” 
cordobahaiku@hotmail.com 
 
 
Noviembre 2011  
 
   

Grupo “Córdoba Haiku” 

El grupo en el consulado de Chile 

En la críptica jesuítica (Córdoba) 
De izq. a der.:  Bea Candiani, Raquel Mehl, 
Juan Carlos Durilén, Olga Gil López, Gloria 
Benítez, Chiquita Priano y Rafael Roldán 
Auzqui (Ausente, por razones de salud: Jua-
na Dangl) 
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De venta en: 
 
Buenas Noches. C/ Casto Méndez Núñez, 19 50003 Zaragoza 976 395 842 
http://aragonguia.com/opiniones/Zaragoza-Ciudad/Tiendas/Hogar-y-Decoracion/
Buenas-noches 
 
La ruta de la seda . C/ Baltasar Gracián, 29 50009 Zaragoza 976 401 
441 .www.larutadelaseda.net/presentacion.html 
 
Círculo Vital. C/ Vista Alegre, 7, Local 50007 Zaragoza (Zaragoza ) 976 388 
186http://www.circulovital.es/ 
 
Gimnasia KAYUKI Paseo Cuéllar, 22. 50006 Zaragoza 976 258 480 http://
www.kajuki.com/ 
 
E.D. Fisioterapia Estética y Digestiva. Residencial Paraíso, local 45, 50008 Zarago-
za, 976795398 
 
CAI. Joaquín Roncal Centro Joaquín Roncal - Fundación CAI-ASC. San Braulio 5-7. 
50003 Zaragozahttp://www.joaquinroncal.org/ 
 
Las Ranillas Centro Hidrotermal. Paseo de la Noria, 2.Meandro de las Ranillas. Par-
que metropolitano del Agua.50018. Zaragoza http://www.lasranillas.es/hidrotermal/ 
 

calendario 2012 
    Con este calendario se intenta recaudar fondos 
para ayudar a  las victimas del Tsunami en Japón. 
 
    Lo recaudado tras la venta del 1000 calendarios 
irá destinado para los niños que perdieron su cole-
gio de primaria en la ciudad de ISHINOMAKI, pre-
fectura de MIYAGI. 
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Segundo Lugar  

kukai 
Resultados Junio 2011  
Estimados lectores: 
 
A continuación encontrarán el listado final de trabajos con el nombre de cada autor participante 
en el kukai, ordenado de mayor a menor de acuerdo al puntaje obtenido en el periodo de 
votación. 
 
Para entender el puntaje téngase en cuenta que los números que aparecen arriba del nombre 
del autor corresponden a la cantidad de votantes que asignaron votos de 3 puntos, 2 puntos y 1 
punto respectivamente. 
 
Ejemplo de puntaje: 
(2,4,3) = 17 puntos 
Significa que: 2 votantes dieron 3 puntos, 4 votantes dieron 2 puntos, y 3 votantes dieron 1 
punto, para un total de 17 puntos obtenidos. 

LISTADO FINAL KUKAI  
HELA Septiembre 2011 

Puente/Montaña 
Primer Lugar 

Tercer Lugar  
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kukai 
— 11 PUNTOS — 
 
nadie en el puente- 
la luz invernal 
quieta en el río... 
 
(0,3,5) = 11 puntos 
Marya Jesús * 
 
— 10 PUNTOS — 
 
puente nevado - 
mis pasos en los pasos 
de un desconocido 
 
(0,2,6) = 10 puntos 
Eric Hellal * 
 
— 9 PUNTOS — 
 
Oscureciendo- 
la negrura del puente 
tapa el cañizo. 
 
(1,2,2) = 9 puntos 
José Antonio Fernández * 
 
Nieve en octubre, 
balan los corderos 
en la montaña 
 
(1,1,4) = 9 puntos 
Akiro * 
 
— 8 PUNTOS — 
 
Olor a churrasco, 
alguien prepara la cena 
bajo el puente 
 
(2,0,2) = 8 puntos 
Isa * 
 
Luna otoñal. 
Paradas en el puente 
las dos mujeres. 
 
(1,1,3) = 8 puntos 
Mizu 
 
puente inundado - 
tirita el vagabundo 
entre unas tablas 
 
(1,1,3) = 8 puntos 
Jordi Climent 
 
aroma de agua, 
por el puente romano 
un peregrino 
 
(0,3,2) = 8 puntos 
Marilis Echeverria * 
 
Cesó la lluvia. 
Bordea la montaña 
un arco iris. 
 
(0,2,4) = 8 puntos   
Diente de León * 

— 7 PUNTOS — 
 
De vuelta a casa... 
¡solo queda un pilar 
del puente viejo! 
 
(0,2,3) = 7 puntos 
Mariar * 
 
Agua escarchada, 
tibio asomo del sol 
tras la montaña. 
 
(0,1,5) = 7 puntos 
Txori Urdin * 
 
— 6 PUNTOS — 
 
El agua pasa, 
por debajo del puente, 
del sol a la sombra 
 
(1,1,1) = 6 puntos 
María Sánchez Royo 
 
En la arboleda 
al pie de la montaña 
rumor de agua 
 
(0,1,4) = 6 puntos  
Anasín * 

— 5 PUNTOS — 
 
Cumbres peladas, 
la montaña sin eco 
y un par de buitres 
 
(0,2,1) = 5 puntos 
María José Gascón * 
 
Cargando un grano 
por la empinada cuesta 
de su montaña. 
 
(0,1,3) = 5 puntos 
Maramín * 
 
Puente romano 
sobre el río crecido. 
Viento del sur. 
 
(0,1,3) = 5 puntos 
Josune * 
 
— 4 PUNTOS — 
 
Verde montaña 
reflejada en el lago. 
Trinos y trinos 
 
(0,1,2) = 4 puntos 
Patxi * 
 
En la distancia 
una franja de luces. 
Cruzar el puente. 
 
(0,1,2) = 4 puntos 
Viento Frío * 
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kukai 
— 4 PUNTOS — 
 
Discurre el agua 
bajo el ojo del puente, 
llora un mendigo. 
 
(0,0,4) = 4 puntos   
Durruti * 
 
— 3 PUNTOS — 
 
capucha roja 
en el puente San Luis 
primeros pasos 
 
(0,1,1) = 3 puntos 
Isabel Asunsolo * 
 
rumor de agua 
desde el frágil puente 
fluye deshielo 
 
(0,1,1) = 3 puntos   
Tony * 
 
Justo allí: el puente, 
entre los pies mojados 
brillo de luna 
 
(0,1,1) = 3 puntos 
Bibi * 
 
Puente viejo... 
El reflejo de los brotes 
en el río 
 
(0,1,1) = 3 puntos 
Aniko * 
 
luz de verano, 
ante la gran montaña 
niño en silencio 
 
(0,1,1) = 3 puntos    
Ananda * 
 
— 2 PUNTOS — 
 
Subida la montaña, 
perdido el rumor del río, 
¡este frescor! 
 
(0,1,0) = 2 puntos 
Estela * 
 
¡Barre las hojas! 
brisa de la montaña; 
llegó el otoño. 
 
(0,0,2) = 2 puntos 
Dayo * 
 
en las montañas 
se disipan las nieblas 
rueda una piedra 
 
(0,0,2) = 2 puntos   
Yama * 
 
 

— 1 PUNTO — 
 
Puente del Diablo 
vigila los guijarros 
el guarda forestal 
 
Rob Flipse * 
 
— SIN PUNTOS — 
 
fino horizonte 
contra el cielo de mi ciudad 
no hay montañas 
 
Daniel Rodriguez * 
 
Sombra y frescor 
al salir de la escuela 
bajo el puente 
 
María Angélica Castro * 
 
verja y pajar 
todavía allí ¡ah, ya! 
aun las montañas 
 
Klaus-Dieter Wirth * 
 
Paso a la barca 
por un puente de tabla 
y cruzo el río. 
 
Barquera * 
 
a contralluvia 
por un ojo del puente 
toda una vida 
 
Aritza * 
 
Ya no está el sol. 
En la montaña 
el color del otoño. 
 
Luelir * 
 
 
 
 
Los autores que votaron en este kukai han sido 
marcados con un asterisco (*). 
De un total de 37 autores, votaron 34. 
 
 
¡Viva el haiku! 
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kukai 
 
 
¡Invitación! 
 
KUKAI HELA 
DICIEMBRE 2011 
 
Amigas y amigos lectores: 
 
Les invitamos a ser parte del próximo kukai de HELA... 
Los haiku que participen deben contener una de estas dos palabras: 
  
1. NUBE 
 

nubes de junio, 
a gusto en la cima 
del Arashiyama 
 
Autor: Bashô 

 
2. NOCHE 
 

la luna llena: 
caminé alrededor del estanque 
toda la noche 

 
Autor: Bashô 

 
CÓMO PARTICIPAR: 
- Puede participar cualquier persona (con la única excepción del coordinador de turno). 
- Cada participante debe elegir UNA sola de las palabras propuestas. 
- La palabra debe estar incluida dentro del haiku (en plural o singular). 
- Cada persona sólo puede participar con UN trabajo con firma o seudónimo. 
- NO se debe participar con más de un seudónimo (o nombre, o nickname). 
- La votación privada se realizará a partir de una lista definitiva de haiku que cada  par-
ticipante recibirá vía e-mail. Únicamente podrán votar los participantes en el kukai en 
curso. 
 
Enviar haiku al e-mail:  kukai.hela@gmail.com 
Asunto:  Participar 
 
Periodo de recepción: 26 de diciembre 2011 a 22 de enero 2012 
Periodo de votación: 23 de enero a 12 de febrero 2012 
Publicación de resultados: Junto con el siguiente número de Hojas en la acera. 
 
 
Más sobre este kukai en: www.hela17.blogspot.com/p/kukai-hela.html  
 
 



   Diciembre 2011                                                                                                     Gaceta cultural nacional 
   Año III   Vol.12                                                                                                                e internacional 

 GACETA DE HAIKU “HOJAS EN LA ACERA”    ISSN 1989-5984   www.hela17.blogspot.com  hojasenlaacera@hotmail.es                           62 

Envía una postal con tu haiku a la gaceta... 

Dirección: H.E.L.A 
C/Coronel Montesinos, 1– 18 
46019 Valencia 
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En este número han 
colaborado:  
 
 
 
Jesús Munárriz 
José Manuel Martín Portales 
Juan Carlos Durilén 
Mª Josefa Alcaide 
Antonio Martínez Rubio 
Llanos Guillén 
Gregorio Dávila (Grego) 
Carlos Blanc 
Rafael García Bidó 
Toñi Sánchez Vermejo 
(Diente de León) 
Pedro Pagés (Yama) 
Luis Carril 
David G. Lanoue 
Alfonso Cisneros Cox 

  Tia, ¿qué están haciendo ustedes? 
- esperando a que pase una libélula. 
¿Para qué? 
- porque mi amiga no las conoce y quiere 
ver una… 
Yo tengo un libro que tiene el dibujo de 
una libélula. 
- la libélula del libro no sirve. 
¿Por qué? 
- porque ella quiere escribir un haicai. 
¿Qué es haicai? 
- es esperar que pase una libélula. 
 
 
 
 
Teruko Oda 
(São Paulo, Brasil) 

 
 

Fuente: 
Teruko Oda: Relógio de Sol. Massao Ohno Edi-
tor. Aliança Cultural Brasil-Japão. São Paulo, 
1994 
Versión libre: Jorge Braulio 

A 
Concesa y  
Alfonso  

Foto de la Portada: 
Giovanni C. Jara 
 
Todas las pinturas del interior son de 
Sandra Pérez 


