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E n el comienzo de todos los proyectos, hace falta aunar 
esfuerzos para afianzar los pilares. Si queremos dar a 

conocer el haiku, darlo a conocer en castellano, nos es indis-
pensable la colaboración de todos los que están ilusionados 
con él. Si bien ya hay un trecho recorrido,  pues sobre todo 
desde Albacete, nuestros amigos de la AGHA, llevan tiempo 
organizando concursos y encuentros internacionales con un 
esfuerzo meritorio, podemos decir que estamos en los albo-
res del haiku en España, y muy posiblemente en los albores 
de su evolución en el mundo hispanohablante. Claro que no 
nos olvidamos de todo el trabajo didáctico que llevan a cabo, 
desde hace años,  las páginas web: El Rincón del Haiku, Pa-
seos, o que llevaron como la desaparecida No-Michi, pero 
aún queda camino por recorrer, y más cuando se leen haikus 
que no se sabe muy bien lo que son. 
   También hay muchos proyectos de los que no sabemos na-
da, por ejemplo sobre la antología que se promocionó desde 
El Rincón y que de momento no ve la luz, o de encuentros y 
promociones de libros que pasan desapercibidas. Señalamos 
estos vacíos de información para que os impliquéis cada vez 
más y nos vayáis comentando vuestros proyectos y la evolu-
ción de los mismos. 
   Este verano celebramos un evento en España que en prin-
cipio viene con mucha ilusión, sobre los 400 años de la llega-
da del samurai Hasekura Tsunenaga a Coria del Río, pueblo 
sevillano, a orillas del Guadalquivir. Entre otras cosas el mun-
do del haiku organiza un concurso  del que ya informamos en 
la publicación de marzo y seguiremos informando. Supongo 
que este tema hará que mucha gente que nunca haya oído 
algo sobre haiku se interese por ello. Ante este acontecimien-
to nuestra pregunta es: ¿Estamos a la altura de ser coheren-
tes en nuestros planteamientos de cómo es un haiku? Des-
pués del evento, no nos quejemos si en los medios de comu-
nicación se habla del haiku poniendo ejemplos que nos dis-
gusten. Porque como ya dije anteriormente estamos en los 
inicios del haiku en castellano, nos queda mucho trabajo por 
delante, mucho profundizar en este breve poema de origen 
japonés para que quizá un día, aunque surjan distintas es-
cuelas, veamos que la mayoría de los haikus escritos en 
nuestro idioma nos lleva a pensar que hemos encontrado su 
“esencia”. 
   En definitiva, si queremos que se entienda lo que es el pe-
queño poema japonés, tendremos que aunar esfuerzos para 
darlo a conocer en toda su plenitud.  
 
   Este mes de junio HOJAS EN LA ACERA, hace un esfuerzo 
triple: edita su publicación impresa, su edición digital y un su-
plemento Extra, conmemorando el 400 aniversario de la pri-
mera expedición Japonesa a España.  
   Esperamos que os guste.  
    
 
 
Redacción de HOJAS EN LA ACERA 
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   Podéis adquirirla en-
viando vuestro pedido al 
correo:  
 
helagestion@gmail.com 
 
   En ese mismo correo 
podéis solicitar toda la in-
formación sobre este te-
ma.  
 

 

Podéis descargar el Extra 400 
años en nuestro blog: 
 

www.hela17.blogspot.com 
 
 
 

¡¡Ya a la venta el TERCER número de  
Hojas en la acera en papel!! 
Y ya podéis descargaros el Extra 400 años 
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B ienvenidos a “El Mundo de Kyoshi”. Takahama Kyoshi (1874-1959) es un 
gran poeta de haiku que brilló como el sol en la historia de la literatura hai-
ku japonesa. La mejor forma de invitarles al mundo de Kyoshi es introdu-
cirles a alguno de sus más famosos e interesantes haiku. Escribió más de 

doscientos mil haiku en su vida, así que seleccionar los mejores entre tan largo tra-
bajo no ha sido tarea fácil. Los que aquí presento incluyen favoritos personales, al-
gunos que han despertado la admiración de los lectores durante largo tiempo, y 
otros que revelan lo mejor de Kyoshi como poeta. 
   Espero que les entretengan y descubran vuestra propia idea sobre quién y qué es 
Kyoshi, y qué grande y fascinante es su mundo. Intentaré añadirlos en orden crono-
lógico, pero habrá algunos que deberán estar fuera de éste. 
 
 

Tooyama ni hi no ataritaru kareno kana 
 

the sun shines 
 on the distant mountains: 

 withered field. 
 

 El sol brilla 
 en las lejanas montañas: 

 Campo marchito. 
 

 (Tenía 26 años) 
 
 
   Éste es uno de los haiku más famosos de Kyoshi. Las lejanas montañas vistas a 
través de un campo marchito, iluminadas por el brillo del sol de la tarde, conside-
rando que en primer plano se encuentra el campo de invierno desolado y desola-
dor. La escena se describe tan claramente que los lectores pueden visualizar  per-
fectamente lo que vio Kyoshi y superponer esa imagen en la memoria. La montaña 
iluminada por el sol al final del campo de invierno sombrío, puede dar esperanza y 
consuelo a nosotros, viajeros de la vida. 

  CIEN HAIKUS DE KYOSHI 
 
 
Fragmento de"Cien Haikus de Kyoshi"escrito por Teiko Inahata, presi-
denta de la Sociedad Japonesa tradicional de Haiku, presidenta de la 
revista Hototogisu y nieta de Takahama Kyoshi. Traducido al inglés por 
Nagayama Aya y al español por Leticia Sicilia. 
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Shiki yuku ya ju-shichi nichi no getsumei ni 
 

Shiki passed away--- 
In serene light of the moon 
Of the seventeenth night 

 

Shiki falleció 
en la serena luz de la luna 

de la decimoséptima noche. 
 
   Kyoshi escribió este famoso haiku de luto y condolencias con motivo de la muerte 
de Shiki. 

   Shiki murió en la madrugada del 19 de septiembre de 1902. Tenía treinta y seis 
años de edad, y Kyoshi  veintiocho. Shiki fue un gran innovador del haiku y mentor 
de Kyoshi. Éste escribe en sus memorias acerca de esa noche: "salí al jardín alre-
dedor de la medianoche. La hermosa luna estaba arriba en el cielo, por encima de 
los enrejados de calabaza. Mirándola, mi corazón estaba lleno de una emoción in-
efable". Poco después, la madre de Shiki lo llamó para decir que éste había falleci-
do. Kyoshi reflexionó que era como si el alma del difunto Shiki estuviera ascendien-
do hacia el cielo. En ese momento, casi involuntariamente, el haiku surgió de sus 
labios. Este haiku, creado tan espontáneamente, sin embargo, es solemne y refina-
do, refleja el afecto y la  reverencia por Shiki. 

 

Taikai no ushio wa aredo hideri kana 
 

The water is deep 
In the ocean; 

Drought in the land  
 

El agua es profunda 
 en el océano; 

 sequía en la tierra. 

 
 (31 años) 
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   La primera parte de este haiku nos ofrece la imagen de un océano vivamente 
azul, con una costa larga, salpicado por el sol. Pero en las últimas cinco sílabas en 
japonés, pasamos nuestros ojos a los campos y granjas que sufren de clima seco, 
con marchitamiento de plantas y cultivos. Cuando Kyoshi era un bebé, su padre de-
cidió hacerse agricultor y se esforzó en trabajar la tierra cerca del mar. Sin embar-
go, después de siete años, tuvo que renunciar a su vida como agricultor. Kyoshi de-
be haber tenido en sus primeros recuerdos una imagen del duro trabajo de sus pa-
dres en la granja seca y estéril cerca del mar azul. 

 
Kiri hitoha hiatari nagara ochinikeri 

 
A paulownia leaf 

is falling down with 
Sunshine on it 

 
Una hoja de paulonia 

está cayendo con 
la luz del sol sobre ella. 

 
(32 años) 

 
 
   Una hoja de paulonia grande está cayendo lentamente hacia la tierra. En medio, 
siete sílabas de este haiku en japonés, Kyoshi muestra cómo se desliza la hoja am-
plia, brillando con luz solar del otoño temprano, a la tierra. Como si capturamos en 
cámara lenta, la hoja que, iluminada por el sol, va haciendo espirales hacia abajo 
lentamente, y está extasiado. A continuación, en las últimas cinco sílabas japone-
sas, se hunde silenciosamente en la tierra. 

 
 Koganemushi nageutsu yami no hukasa kana 

 
Koganemushi 

I hurled it against the night 
How deep the darkness 

 
 

Un escarabajo 
arrojé contra la noche, 

qué profundas las tinieblas. 
 

(34 años) 
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   Lanzando un escarabajo japonés contra la oscuridad de la noche, Kyoshi se da 
cuenta de lo rica y densa que es la oscuridad . Él es golpeado por el asombro: el 
escarabajo parece ser engullido por la profundidad cimentada de la noche, mien-
tras, se queda mirando a la nada oscura que se extiende ante él. 
 

Kono matsu no shita ni tatazumeba tsuyu no ware 
 

Standing under 
This pine tree 

I am a drop of dew 
 

Estando 
bajo este pino 

soy una gota de rocío. 

 
 (43 años) 

 

 
   Kyoshi explica este haiku de la siguiente manera: "Cuando fui a mi tierra, visité 
Nishinoge, donde había pasado los primeros ocho años de mi vida. Mi vieja casa 
había desaparecido y sólo quedaba un pequeño templo en la orilla del río. En este 
templo se encontraba el viejo pino ". De pie bajo el pino, Kyoshi puede muy bien 
haber recordado a aquellos que, como sus padres, habían fallecido. Una sensación 
de fugacidad que se ha asentado profundamente en el corazón de Kyoshi, dejándo-
le la sensación de que fue tan efímero como el rocío. 

 

 Oh-yudachi kururashi Yuhu no kaki-kumori 
 

Great showers are coming--- 
Mt.Yuhu has been covered 

With dark clouds 
 
 

Llegan grandes chubascos- 
El monte Yuhu cubierto 

con nubes oscuras. 

 
 (55 años) 
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   A su regreso de Beppu, Kyoshi visitó la meseta Kijima a los pies de Mt.Yuhu. Aquí 
se encontró con  la montaña majestuosa, envuelta en nubes oscuras. El aire mismo 
era oscuro y pesado por la lluvia inminente. Este haiku transmite una verdadera 
sensación de distancia. Kyoshi, que estaba sin duda de pie en la meseta de Kijima, 
bendecido con la mejor vista del Mt.Yuhu, señala la distancia entre él y la montaña, 
expresando su temor ante su grandeza. 
 

Koubai no kou no kayoeru miki naran 
 

Crimson must be running 
Through the trunk of 
This red plum tree 

 
El carmesí debe estar corriendo 

a través del tronco 
de este rojo ciruelo. 

 
 (57 años) 

 
   Este haiku, lo siento así, es la dedicación de 
Kyoshi por el árbol de ciruela. El significado literal 
es "rojas flores del ciruelo están floreciendo. Una 
mirada de cerca al árbol muestra su tronco que pa-
rece teñido de rojo. Debe ser porque la savia roja 
recorre el árbol."  Pero lo que realmente quería de-
cir es que sentía que el espíritu del árbol de ciruela 
roja estaba corriendo a través de su tronco. Kyoshi 
se había criado con la creencia de que la naturale-
za es sensible. Pensaba que es perfectamente na-
tural que un árbol pueda sentir emociones, o expre-
sar sentimientos. Su conexión con la naturaleza fue en parte instintiva, particular-
mente debido a su estudios en la infancia, y también debido a la influencia del tea-
tro Noh, en el que estaba muy bien versado. No científicamente, pero a su manera 
poética, Kyoshi entendía los delicados mecanismos de todas las cosas naturales. 

Tatoureba koma no hajikeru gotoku nari 

 
Like two spinning tops 

We burst away 
At the slightest touch  
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Como dos peonzas 

nosotros salimos despedidos 
al más ligero roce. 

 
(69 años) 

 
 
   Kyoshi dedicó este haiku como homenaje a Kawahigashi Hekigotou, quien había 
fallecido el 1 de enero de 1937. En el prólogo de Kyoshi escribió que aunque él y 
Hekigotou habían sido buenos amigos, estaban en desacuerdo con frecuencia en 
más de un haiku. Como dos peonzas, los dos poetas se acercaban en la amistad, 
pero también se rechazaban fuertemente al chocar sus puntos de vista. Por lo tan-
to, Kyoshi eligió la palabra peonza para significar su relación en particular. 
Una  peonza es kigo del Día de Año Nuevo. 
Fue una relación que duró muchos años. Los dos famosos poetas del haiku fueron 
compañeros en la escuela de Matsuyama. Fue Hekigotou quien presentó a Kyoshi 
a su mentor, Shiki. Después que Shiki murió, Hekigotou se hizo cargo de su puesto 
como haiku Senja (selector) para el periódico Nihon, mientras que Kyoshi se convir-
tió en editor en jefe de la revista mensual de haiku, Hototogisu. Ambos fueron poe-
tas excepcionales y, aunque a menudo se enfrentaron en sus puntos de vista, su 
amistad continuó y floreció a lo largo de sus vidas.  
 

Teki to yuu mono ima wa nashi aki no tuki 
 

What we call enemies 
There are now none; 

Autumn moon  
 

A los que llamamos enemigos 
no hay ninguno ahora; 

luna de otoño. 
 

 ( 70 años) 
 
   Este es el haiku  que Kyoshi escribió sobre el día en que la II Guerra Mundial ter-
minó. Kyoshi se había trasladado a Komoro, un pequeño pueblo de Shinshu, varios 
meses antes de que la Segunda Guerra Mundial hubiera terminado y se quedó allí 
hasta octubre de 1947. Hacía mucho frío y debió tener muchas dificultades para vi-
vir en una pequeña ciudad de provincias, pero amaba las características naturales y 
espirituales de Shinshu. El tiempo en Komoro en la vida de Kyoshi se llama el 
"Komoro-Era", cuando fueron creados muchos haiku destacados. Después de que 
Kyoshi escuchó la proclamación del Emperador del final de la guerra el 15 de agos-
to de 1945, escribió este haiku en Komoro a petición del periódico Asahi. No hay 
ninguna expresión de tristeza, lamento o pena. Su creencia fue mucho más allá de 
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esas emociones. Cuando se le preguntó a Kyoshi qué tipo de influencia había teni-
do la guerra en el haiku, y cómo podría cambiar a partir de entonces el haiku, él 
respondió: "Por lo que al haiku se refiere, no hay ningún cambio en absoluto. Va-
mos a seguir el mismo camino" 
 

Hatsu-chou ku naniiro to tou ki to kotau 
 

A first butterfly flying; 
What color, someone asks --- 

Yellow, I answer --- 
 

La primera mariposa volando. 
¿De qué color? Pregunta alguien- 

Amarillo, respondo. 
 

 (73 años) 
 
   Este haiku fue escrito en Komoro en marzo. Nos alegramos cada vez que vemos 
la primera mariposa, ya que es el símbolo de la primavera que viene. En un  lugar 
montañoso como Komoro, donde la primavera llega más tarde, es fácil imaginar la 
alegría de Kyoshi y sus invitados cuando ven la primera mariposa volando en la 
suave brisa a través de su jardín. 

 
Chichi o kou kokoro koharu no hi ni nitaru 

 
My heart longing for my father is 

Something like the warmth of 
"Little Spring" in early winter  

 
Mi corazón anhelando a mi padre 

algo como la calidez de una pequeña fuente 
a principios de invierno. 

 
   La traducción literal de "Koharu" es "una pequeña fuente," lo que significa un día 
cálido y soleado de primavera en el temprano invierno. Este haiku fue escrito en el 
breve recorrido que hizo a Kyoshi para visitar un lugar donde su padre  había esta-
do una vez. En un día cálido y soleado de invierno, está pensando en su querido 
padre, comparando su amor a la paz solitaria del calor del sol. Esta metáfora única 
ha dado la inmortalidad a este haiku. 
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   Este es el haiku que, creo, muestra muy bien el mundo de Kyoshi: 
 

Kumo ni are ami o kakeneba naranu-kana 
 

Born as a spider 
No choice but to spin 

His spider web 
 

nacida como araña 
no queda más remedio que tejer 

su telaraña. 
 

(82 años) 
 
   Kyoshi había estado barriendo su jardín y deshaciéndose de las telarañas. Cuan-
do más tarde volvió al jardín, sin embargo, se encontró con que otra nueva tela de 
araña había sido creada.  Por un segundo se molestó, pero al instante siguiente re-
conoció que se trataba simplemente de un comportamiento natural de la araña. 
Kyoshi se ve reflejado en la araña. Él mismo tiene que seguir creando haiku mien-
tras vive. Ésta es la vida. Se nos dice más: los seres humanos están condenados a 
subsistir con muchos otros animales y plantas, al igual que una araña está conde-
nada a subsistir con los insectos que atrapa en su red. Tenemos que recordar, sin 
embargo, que las arañas no son codiciosas. No quieren más de lo que realmente 
necesitan para vivir, ni una araña hace más de una tela de araña a la vez. No siem-
pre podemos evitar los males y la maldad en la vida, pero Kyoshi tiene una visión 
positiva de la vida humana. La filosofía de Kyoshi: “haiku es la poesía para contar 
todo sobre la naturaleza, del mismo modo que lo hacemos de pájaros y flores” 
 
© El mundo de Kyoshi. Teiko Inahata.  
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   Isabel, antes que nada agradecerte tanto esta entrevista en exclusiva para 
HELA, como el esfuerzo que sabemos que realizas en tu editorial por el haiku.  
 
Presentanos L'iroli 
 
   L'iroli es una editorial especializada en el haiku, creada en mayo de 2005 en la 
aldea de Plouy Saint-Lucien, a una hora al norte de París. Nuestros libros suelen 
tener dos autores o más porque nos gusta casar voces distintas. Solemos publicar 
una antología temática cada dos años con haijines de épocas y países distintos, la 
mayoría en varios idiomas. En estos tiempos difíciles para la edición, los libros co-
lectivos aporta dinamismo y también encuentros de haijines en ferias como el Mar-
ché de la Poésie de París o las Segundas Jornadas del Haiku en Ayna en el 2011 a 
las cuales tuve la suerte de asistir. Estos encuentros e intercambios tienen mucho 
sentido para nosotros. Personalmente, descubrí el haiku en abril de 2004 gracias a 
la Association française de haïku (AFH) y desde entonces lo practico y doy a cono-
cer lo mejor que puedo. Además de editora, doy talleres de haiku en las escuelas e 
institutos de Picardie donde vivo con mi marido Eric Hellal, haijin también. El haiku 
está en el programa de lengua francesa de sexto (11 años), edad ideal para descu-
brirlo. Tenemos la suerte de que Picardie es tierra con gran afición a la poesía. Pa-
ra mí, el haiku es captura del presente vivido y vívido pero también género literario 
de chispa obligada. 
 
 
Qué es Haikool, como se gestó? 
 
   Haikool es un libro y 108 haikus y senryus cómicos de 108 autores en seis idio-
mas : francés, picard (dialecto de Picardie), holandés, español, alemán e inglés. 
Fue una "gestación" de más de dos años entre el llamado de los textos y la publica-
ción del libro. Rob Flipse, amigo y haijin holandés que lo dirige tuvo la idea del te-
ma... Pero al ser el humor tan subjetivo y poco concreto, fue especialmente difícil. 
Resultaron muy complicadas las traducciones en los seis idiomas. Finalmente, 
humildemente aceptamos la idea de "recreación" : los textos han sido adaptados a 
cada cultura por los traductores, haijines también. Al final, surgió la presentación 
por parejas temáticas. Cada haijin tiene su "caricatura" en su página, hecha por ser-
vidora. 

  ENTREVISTA A ISABEL ASÚNSOLO 
 
    
   Ante la publicación de Haikool, un libro de la editorial francesa 
L´iroli, y donde han participado numerosos haijines hispanohablan-
tes, entrevistamos a su editora: Isabel Asúnsolo. 
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   Qué proyectos tienes? 
 
   El nuevo proyecto colectivo es un libro con haikus sobre el tema del colegio, es-
cuela, instituto : textos escritos por haijines de todas las edades, incluso a partir de 
recuerdos. El plazo para enviarnos los haikus y senryus es el 31 de agosto próximo. 
Esta colaboración entre la AFH y L'iroli verá la luz en octubre de 2014. También 
buscamos haibunes sobre el tema "Río arriba, río abajo" para nuestro concurso 
anual antes del 31 de enero del año que viene. El año pasado publicamos un hai-
bun de Juan Carlos Moreno sobre el tema "Sol naciente". 
 
Qué te parecen las revistas de haiku? 
 
   Me parece sumamente importante el trabajo que llevan a cabo los equipos de re-
vistas como Hela, Gong, Whirligig y también Frogpond (revista de Haiku Society of 
America). Descubrimos estudios sobre las raíces del haiku, pequeños ensayos, 
otras voces y estilos. En Francia hemos renunciado al 575 absoluto por ejemplo 
¿pero tendremos razón? En todo caso, es una suerte poder dar a conocer la labor y 
las experiencias de haijines extranjeros. Hela en su formato papel le da otra consis-
tencia, complementaria de su versión electrónica.  
 
Se escribe buen haiku fuera de Japón? 
 
   Por supuesto. El género se revitaliza gracias al entorno actual y la vida de los hai-
jines de todo el mundo. Los haikus japoneses contemporáneos son también muy 
distintos a los clásicos que a veces tenemos la tentación de imitar. Tengo el honor 
de haber publicado a Niji Fuyuno y Ryu Yotsuya (Les herbes m'appellent, Las hier-
bas me llaman, L'iroli 2012) que se tradujeron ellos mismos al francés. Van acom-
pañados de dos nutridos ensayos de Thierry Cazals, amigo de la pareja. Los hai-
kus, jugosos y sorprendentes, pueden cambiar nuestra manera de leer y escribir 
haikus. Los haijines estamos siempre abiertos a la sorpresa... 
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Dohyô no chokkei ni tsui-te bara o mi nagara iu 
 
 

El mira las rosas 
y habla del diámetro 
del circulo del sumo 

 
Ryu 

 
 
 
 

Shirauma ya toshokan ni kizetsu shi te iru 
 
 

iAh, flor blanca del ciruelo! 
Alguien se desmaya 

en la biblioteca 
 

Niji 
 
 
 
 
   Muchas gracias por haberme dejado un hueco en vuestra revista. iSigamos des-
cubriéndonos mutuamente! 
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PAREJAS DE HAIJINES QUE PARTICIPAN:  
  
Susana Benet (ESP) – Bart Mesotten (BEL) 
Danièle Faugeras (FRA) – Diane Descôteaux (CAN) 
María Elena Quintana Freire (CUB) – Silvia Kempen (GER) 
Corrie Van Tright (NLD) – Lieve Mignon (BEL) 
Bouwe Brouwer (NLD) – Louis Raoul (FRA) 
David Cobb (GBR) – Gertrude Meijling (BEL) 
Jean-Claude César (FRA) – Jean-Marie Braillon (PIC) 
Raúl Fortes (ESP) – Hans Reddingius (NLD) 
Jean Pezennec (FRA) – Isabelle Hémery (FRA) 
Ludovic Arfi (FRA) – Valentín García Valledor (ESP) 
Virginie Vasseur (FRA) – Rita Rosen (GER) 
Thérèse Beaulieu (CAN) – Cédric Landri (FRA) 
Stella Pierides (GRC) – Véronique Dutreix (FRA) 
Danyel Borner (FRA) – Elie Duvivier (BEL) 
Lydia Padellec (FRA) – Serge Tomé (BEL) 
Barbara Taylor (AUS) – Max Verhart (NLD) 
Frutos Soriano (ESP) – Willy Leenders (BEL) 
Jorge Braulio (CUB) – Jean Antonini (FRA) 
Javier Sancho (ESP) – Christophe Rohu (FRA) 
Bikko (FRA) – Brigitte Briatte (FRA) 
Guy Van der Broeck (BEL) – Helen Buckingham (GBR) 
Huguette Ducharme (CAN) – Lieve Devijver (BEL) 
Dominique Champollion (FRA) – Claudia Brefeld (GER) 
Michel Betting (FRA) – Valentin Nicolitov (ROU) 
Micheline Aubé (CAN) – Maria de Bie-Meeus (BEL) 
Elías Rovira (ESP) – Patrick Druart (FRA) 
Isabelle Provost (FRA) – Louise Vaillancourt (CAN) 
Patrick Palaquer (FRA) – Charles Simond (FRA) 
Leslie Busona (LUX) – Alan Fell (GBR) 
David C. Trent (GBR) – Hubert De Splenter (BEL) 
Lucien Guignabel (FRA) – Philippe Quinta (FRA) 
Patrys (PIC) – Ferre Denis (BEL) 
Maurice De Clerck (BEL) – Klaus-Dieter Wirth (GER) 
Angeline Jansen (NLD) – Nathalie Dhénin (PIC) 
Christelle Mathieu (FRA) – Françoise Lonquety (FRA) 
André Cayrel (FRA) – Bert Raats (BEL) 
Félix Arce (ESP) – Hélène Duc (PIC) 
Eric Hellal (PIC) – isabel Asúnsolo (ESP) 
Claudette Guilmaine (CAN) – Simone Knierim-Busch (GER) 
Bill Bilquin (BEL) – Jean-Baptiste Pedini (FRA) 
Gérard Dumon (FRA) – Enrique Linares (ESP) 
Luc Geluykens (BEL) – Marc Méret (PIC) 
Jean-Claude Touzeil (FRA) – Ludo Haesarts (BEL) 
Damien Gabriels (FRA) – Daniel Py (FRA) 
Michel Duflo (FRA) – Gerd Börner (GER) 
Elias Vervecken (BEL) – Rahmatou Sangotte (FRA) 
Elfriede Hendrix (BEL) – Christophe Jubien (FRA) 
Stefan Wolfschütz (GER) – Rainer Hesse (GER) 
Gérard Pourcel (FRA) – Gabriele Reinhard (GER) 
Udo Wenzel (GER) – Regine Dendooven (BEL) 
Hélène Bouchard (CAN) – Francine Minguez (CAN) 
Valérie Rivoallon (FRA) – Hubertus Thum (GER) 
Georges Friedenkraft (FRA) – Lester Flores López (CUB) 
George Swede (CAN) – Rob Flipse (NLD) 
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Podéis tener más información del libro y cómo adquirirlo en: 
 
www.editions-liroli.net 

Detalle del libro con las caricaturas de Isabel 

Haïjins 108, 108 Haiku y senryus. 6 
idiomas, Idiomas, linques, sprachen, 
talento, idiomas:francés, Picar,  
Nederlands, Deutsch, Español e  
Inglés.  
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L a reciente publicación del libro Pin-
celadas, un proyecto de Elsa Pas-

cual (haijín) y de  Montse Tobella 
(ilustradora), suma un título más a la 
lista de libros de haikus publicados en 
castellano. Un número que podemos 
considerar especial  pues suma a una 
cuidada presentación, unos haikus y 
unos dibujos que no pueden dejar indi-
ferente a nadie que lo tenga entre sus 
manos. 
   Este proyecto que surgió hace un po-
co más de tres años y  recientemente  ha visto la luz ha sido editado por Pol·len Ed. 
Y ya lo podéis encontrar en las librerías. 

 

   ¿Cuándo nace tu relación con el haiku? 
 
Elsa Pascual: Fue en el 2006 cuando tomé contacto con el haiku y es desde enton-
ces que  intento escribirlo. A lo largo de este tiempo mi relación con el haiku no ha 
sido constante. He podido comprobar que percibir y sentir el haiku es una cuestión 
de actitud y que esta actitud, en definitiva,  es la misma que se tiene ante la vida. 
El aspecto más importante de esa actitud tiene que ver con la atención y con la pre-
sencia. Sólo si estoy atenta y presente puedo percibir el mundo que me rodea y 
darme cuenta de qué es lo que me asombra de ese mundo que percibo. Y desde 
esa actitud de atención y presencia, abrir los sentidos, dejando a un lado lo precon-
cebido – la idea de cómo ha de ser lo que me envuelve - y dejar, simplemente, que 
sea. Dejarme sorprender por lo que acontece. Tal vez sea lo más grandioso, tal vez 
lo más pequeño o lo aparentemente más insignificante. Dejar que se haga el silen-
cio y dejarme estar, ahí, sencillamente. 

 

 

El huerto de mi padre… 
Sólo un gorrión  
de rama en rama 

 

  PINCELADAS 
 
  Un libro de Elsa Pascual y Montse Tobella 
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   ¿Cómo surgió la idea de hacer este libro? 
 
Elsa Pascual:  Hace unos años, tal vez cuatro, surgió la idea de hacer un libro con-
junto con mi amiga Montse Tobella, barcelonesa de nacimiento e ilustradora de pro-
fesión. La idea fue tomando forma poco a poco y un fin de semana de marzo de 
2010, haikus e  ilustraciones tomaron la forma de libro. El proceso de edición ha si-
do bastante más complicado. He de decir que hoy Pinceladas está editado princi-
palmente gracias al entusiasmo que Montse ha puesto en este proyecto.  
El libro recoge instantes vividos en mi tierra natal, Palencia, y en mi tierra de adop-
ción, Menorca, formando juntos una unidad. 

 

Contemplar  
este atardecer de otoño 

Brisa marina 
 

Esta mañana  
con la brisa marina, 
sólo ausencia 
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Ropa tendida 
Un ciruelo florece 
junto a la verja 

Viento mistral 
El barco de la tarde  
en la bocana 

Olor a leña 
El jirón de una nube 

junto a la luna 

Rastro de polvo  
a cada golpe de azada 
Atardece 
 

Campo de limoneros 
Dos perros ladran  

en la distancia 
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INTRODUCCIÓN 
 

No es por devoción o exaltación de la amistad, vaya esto por delante, pero si 
uno desea introducirse en el fascinante mundo del haiku, en nuestro idioma deberá 
pasar, de manera ineludible, por el libro de Fernando Rodríguez-Izquierdo y Gavala 
(Sevilla, 1937) El haiku japonés (2). Piedra de toque indispensable para conocer el 
interior y el exterior de esta estrofa mínima que quiere decir tantas cosas en tan po-
cas palabras; lo mismo que son piedra de toque Jaikus inmortales (3), del triste-
mente fallecido Antonio Cabezas García o, título más reciente, Haiku-dō (4), de Vi-
cente Haya Segovia (5).  

 
Tornando al libro de mi tocayo, no soy yo quien de él ha dicho (mas suscribo 

dicha aserción) que es trabajo inapelable, concienzudo, documentado y, a la vez, 
asequible para que el común de los lectores pueda leer, comprender y disfrutar con 
su contenido. Creo que sus numerosas ediciones ratifican todo ello. Pero la mono-
grafía de Rodríguez-Izquierdo no ha quedado en su producción científica como ele-
mento aislado -nada más lejos en un hombre que está siempre de proyecto en pro-
yecto- ya que muchos son los capítulos de libros o los artículos seminales rubrica-
dos por él, con los que ha seguido ahondando en la poética y en la estética del hai-
ku, aunque su actividad intelectual también se ha orientado hacia la traducción y el 
análisis de la novelística nipona. 

 
Sin embargo, lo que nos ocupará en estas pocas páginas no será la dilatada 

carrera del Rodríguez-Izquierdo académico o traductor, sino su interesante produc-
ción poética; faceta mucho menos conocida entre el gran público, pero sugerente 
por lo que posee de comunión entre la métrica japonesa y la lírica española. Al mar-
gen de sus poemarios redactados siguiendo las pautas del haiku, hasta el momento 
ha publicado Recinto en la palabra (1983), que fue accésit en el concurso organiza-
do por el grupo Gallo de Vidrio; y en 1989 ganaba el premio “Florentino Pérez Em-

  …LLEGÓ LA POESÍA A BUSCARLE: APUNTES SOBRE LA LABOR 
HAIKUÍSTICA DE FERNANDO RODRÍGUEZ-IZQUIERDO (1) 

Fernando Cid Lucas 
AEO. Universidad Autónoma de Madrid 

(1) El Autor celebra desde estas páginas la reciente aparición de las dos antologías poéti-
cas compiladas, traducidas y comentadas por Fernando Rodríguez-Izquierdo: BASHŌ, 
Matsuo, Por sendas de montaña, Satori, Gijón, 2013; y SŌSEKI, Natsume, Sueño de la 
libélula, Satori, Gijón, 2013. 
(2) Primero publicado en Guadarrama y Fundación Juan March, Madrid, 1972; y luego en 
(3) Hiperión, Madrid, en ediciones de 1994, 1999, 2001. 
(4) Hiperión, Madrid, 1983 y hasta la 5ª edición de 1999. 
Kairós, Barcelona, 2007. 
(5) Recentísima es la aparición de un libro que sin duda nos será muy útil para los amantes 
de esta estrofa. Firme en su redacción y en sus contenidos, firmado también por Vicente 
Haya: Aware, Kairós, Barcelona, 2013. 
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bid” con su libro Una silla de astros. En ambos se ha expresado con una voz senci-
lla y fijada en los sentimientos, que anunciarían ya sus poemas compuestos si-
guiendo los patrones japoneses de sus años siguientes. 
 
 
 
FERNANDO RODRÍGUEZ-IZQUIERDO, POETA DEL HAIKU 

 
Sabemos del Rodríguez-Izquierdo estudioso de Japón, de su poesía, del hai-

ku; pero mucho menos conocida es su faceta como creador. En 1992, el mismo año 
en el que se celebraba la Exposición Universal en su querida Sevilla, veía la luz El 
estanque amanece, antología del haiku en español que él elegantemente prologaba 
y en donde aparecía el que por el autorizado estudioso y traductor del haiku en es-
pañol, el citado Vicente Haya, ha sido considerado como el más auténtico de aque-
lla antología: 

 
 
Cuatro palomas 
buscando arrimo al sol 
comban la rama. (6) 
 
 
Y en 2006 se publicaba el libro escrito al alimón junto a Jesús Montero Mar-

chena Un haiku en el arco iris, en donde las composiciones poéticas se comple-
mentaban en armonía con las obras pictóricas de uno y de otro. Es este libro una 
obra hondamente nipona, pero que no pierde su incardinación en la poesía españo-
la. El haiku parece brotar espontáneo, aunque sabemos de sobra que eso es tan 
sólo en apariencia (peligrosa, en ocasiones), que esconde la reflexión y las cavila-
ciones de sus autores.  

 
El mismo Rodríguez-Izquierdo ha dejado escrito en su interior que: “El haiku 

está en el aire, como una mariposa, como un rayo de luz”. Es regla sencilla, mas a 
la vez compleja, ya que nos proyecta de forma hermosa la esencia de esta estrofa: 
tenemos ante nuestros ojos la verdad del poema, ahora bien ¿Cómo hacerla nues-
tra? ¿Cómo cazar sin daños esa mariposa? ¿Cómo poseer un rayo de luz? Tal vez 
contengan sus palabras unas gotas de uno de esos acertijos sin respuesta lógica 
(koan) que están tan presentes en la educación de los novicios budistas que persi-
guen la iluminación última (satori). 

   

   
 

 

(6) VV.AA., El estanque amanece, Taller Prometeo de Poesía Nueva, Madrid, 1992, p. 75. 
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Volviendo a la preceptiva de Rodríguez-Izquierdo, esta vez menos directa, 
en uno de sus poemas dice: 

 
 
El gorrión 
arrebata una miga 
y echa a volar. (7) 
 
 
Y escribe esto con el mismo corazón humilde de Issa Kobayashi (1763-

1827), el cantor de los animales pequeñitos de la naturaleza, de lo minúsculo que 
se hace tan grande en nosotros después del “fogonazo” recibido en forma de dos 
pentasílabos y un heptasílabo. Como Issa, también Rodríguez-Izquierdo nos deja 
poemas que podrían muy bien adscribirse a esa línea poética. Pongo por ejemplo: 

 
 
La lagartija 
no más sentirme ¡zas! 
Ya es invisible. (8) 
 
 
Poema en donde la onomatopeya se vuelve importante –recurso éste abun-

dante en los haikus nipones-, que da vivacidad al texto (9), imbuyéndolos de una 
espontaneidad que nos permite visualizar mejor la estampa que el autor quiere co-
locarnos ante los ojos. Póngase como ejemplo el archiconocido poema de uno de 
los patriarcas del haiku, Matsuo Bashō (1644-1694), que traigo aquí en traducción 
de Octavio Paz y Eikichi Hayashiya y que a mí tanto me gustó siempre por la sono-
ridad de su último verso en traducción al español, que me recuerda el ruido de las 
ranas al saltar a la charca grande de cuando mi hermano y yo éramos niños: 

 
 
Un viejo estanque: 
salta una rana ¡zas! 
Chapaleteo. (10) 

 

(7) RODRÍGUEZ-IZQUIERDO, Fernando y MONTERO, Jesús, Un haiku en el arco iris, Uni-
versidad de Sevilla, Sevilla, 206, p.67. 
(8) RODRÍGUEZ-IZQUIERDO, Fernando y MONTERO, Jesús, Op.Cit., p. 65. 
(9) Véase a tal fin lo recogido en: http://www.elrincondelhaiku.org/pub_int_haikucam13.php 
(10) Disponible en: http://www.elrincondelhaiku.org/pub_int_entornoalatrad.php 



        Junio 2013                                                                                                     Gaceta internacional 
       Año V  Nº 18                                                                                                                  de haiku 

 HOJAS EN LA ACERA    ISSN 1989-5984   www.hela17.blogspot.com  hojasenlaacera@hotmail.es    Editada en España                           23 

 Es este, el de la naturaleza pequeña, un ámbito en el que Rodríguez-
Izquierdo parece encontrarse cómodo, fijándose y expresándose sobre todo aquello 
que pasaría desapercibido ante los ojos del urbanita acelerado que transita por las 
calles como vagón de metro programado:  

 
 
Algarabía: 
gorriones al alba 
rompiendo azules. (11) 

 
 

 Animalitos del aire que encontraremos en un buen número de haikus, tal 
vez por ser la más insignificante de las aves, la más común en nuestras ciudades y 
en los campos, como se torna muchas veces un ser humano para otro ser humano. 
Así los retrató Ueshima Onitsura (1661-1738), quien, en opinión de H.R. Blyth, fue 
quien “compuso el primer haiku de verdad”: 
 
 

Día de primavera; 
gorriones en el jardín 
bañándose en arena. (12) 

 
 

A los ojos de muchos occidentales, la lectura de estos “poemitas” no repre-
sentaría más que inocentes bromas de los poetas. Pero, en donde nosotros hemos 
visto inutilidad los japoneses han visto el pulso mismo de la naturaleza, ese ritmo 
que está por igual en las cosas grandes y eternas y que mueve de manera seme-
jante a los elementos más pequeños de la creación. Sí. En diecisiete sílabas se 
puede evocar y retratar lo que ha de ser inamovible, todo aquello que conforma la 
esencia rotunda de un país, como ha hecho de manera formidable Rodríguez-
Izquierdo: 
 
 

El dios del Fuji: 
nieve, sol, roca, bosque, 
tinta y pincel. (13) 

(11) RODRÍGUEZ-IZQUIERDO, Fernando y MONTERO, Jesús, Op.Cit., p. 73. 
(12) RODRÍGUEZ-IZQUIERDO, Fernando, El haiku japonés, Hiperión, Madrid, p. 296. 
(13) RODRÍGUEZ-IZQUIERDO, Fernando y MONTERO, Jesús, Op.Cit., p. 109. 
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Y vuelve a ser él quien realiza el mismo ejercicio, adjudicando el marbete de 
“miembro de pleno derecho” en ese universo escrito que es el haiku a lo minúsculo, 
compartiendo espacio -y cualidad, me atrevo yo a decir- con lo que en Occidente 
hemos categorizado de “perpetuo”. En efecto, en el haiku no hay categorías. El hai-
ku todo lo iguala. Importante es para el haijin la contemplación de las montañas y 
de las cascadas milenarias, pero también la reflexión hecha sobre la fila de hormi-
guitas que se afanan por acopiar su alimento sin pausa. Todo forma parte del mis-
mo torrente sanguíneo al que el mismo poeta también pertenece. Y muchos de los 
que estudian y escriben haikus bien lo saben. 
 

Tornando a los escritos de Rodríguez-Izquierdo, he de confesar que he leído 
muchas páginas suyas dedicadas a la esencia del haiku, a glosarnos cómo funcio-
na esta estrofa en cada autor clásico de Japón; aunque -sin cuestionar el magiste-
rio de su prosa- su mejor dilucidación la he encontrado en un haiku suyo, sencillo 
como pocos, pero lleno de verdad en cada una de sus sílabas: 

 
 
Aunque no sepas 
cómo escribirlo, suéñalo 
y esboza un haiku. (14) 
 
 
Se podrá decir más alto, pero no más claro. 
 
Hombre del mundo, viajero impenitente como fueron Bashō o Taneda 

Santōka (1882-1940), Rodríguez-Izquierdo nos ha dejado un entrañable diario de 
su viaje a Tierra Santa, en el que, como los maestros del pasado, se conjuga el ver-
so y la prosa. A zaga de tu huella es un título que nos recuerda a los breviarios de 
viaje del citado Bashō, en los que se van glosando los parajes por donde va hacien-
do trecho el viajero. En este tipo de texto todo tiene cabida, nada sobra y, a la vez, 
no hay nada necesario salvo ir recogiendo el itinerario a seguir. Las impresiones 
interiores del poeta se unen a las espontáneas efusiones de sorpresa o de felicidad 
ante la contemplación de las pequeñas cosas. Otro de mis haikus preferidos de mi 
tocayo se encuentra, precisamente, en este libro: 

 
 
Ronda una abeja 
por donde el jaramago 
amarillea. (15) 
 

(14) RODRÍGUEZ-IZQUIERDO, Fernando y MONTERO, Jesús, Op.Cit., p.111. 
(15) RODRÍGUEZ-IZQUIERDO, Fernando, A zaga de tu huella, Dossoles, Burgos, 2009, p. 
31. 
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Es A zaga de tu huella el más japonés, a mi gusto, de todos sus poemarios, 
aunque tenga como motivo su peregrinación por territorios bíblicos, en donde hace 
para sí un sabio acopio del género del “diario de viaje del poeta”, como antes decía, 
en donde el itinerario se describe con la intención de ser guía de viaje, pero tam-
bién se canta, se expresa y se significa en verso. Traigo como ejemplo para la com-
paración ahora un fragmento de uno de los títulos más famosos del errabundo Mat-
suo Bashō, en traducción de mi muy querido Antonio Cabezas García: 

 
“Salimos de Haguro y nos dirigimos a Tsurugaoka, ciudad con castillo, 

donde en casa de un samurái llamado Nagayama Shigeyuki compusimos 
una serie de haikais. Nos acompañó Sakichi. 
En barco bajamos hasta el puerto de Sakata. Nos hospedamos en casa del 
médico En-an Fugyoku. 
 
 

Del monte Atsumi 
hasta bahía Fuku 
frescor de ocaso. 

 
 

El día cálido 
lo ha metido en el mar 
el río Mogami.” 

 
 
Mi dilecto tocayo en estos breves apuntes, que tienen la cualidad de ser tan 

certeros, nos relata: 
 

“En Tiberíades, nos asomamos por la mañana a la ventana del hotel. 
¿Qué vemos? Difícil describirlo, por efecto del deslumbre. ¿Acaso un espe-
jismo? 

 
 

Lago, montañas, sol: 
Mi ventana es un cuadro 
de enorme artista.” (17) 
 
 

 ¡Qué sabor tan japonés hecho con ingredientes tan mediterráneos! En verdad, 
no sé yo si el corazón de esta forma está ya asentado en el corazón de Fernando; 

(17) RODRÍGUEZ-IZQUIERDO, Fernando, A zaga de tu huella, Dossoles, Burgos, 2009, p. 
29. 
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algo me dice que sí. Pero sin perder de vista su lugar de procedencia. Siendo siem-
pre coherente con esto, no ha dudado en hermanar villancico y haiku en unas com-
posiciones ahora reunidas en forma de libro que en su día fueron felicitaciones na-
videñas que, quienes nos preciamos de ser amigos suyos, hemos recibido puntual-
mente navidad tras navidad: 

 
 
Un año más 
manojito de acebo  
ante el portal. (18) 
 
 
Releyendo ahora muchos de sus poemas con el fin de documentar este bre-

ve artículo leo con detenimiento la dedicatoria que, de su puño y letra, me regaló en 
su libro A zaga de tu huella, que es un senryū sentido que yo siempre le voy a agra-
decer: 

 
 
A Fernando Cid, 
estos versos en haiku, 
con un abrazo. 
 
 
Y yo, mal discípulo y peor poeta, le entrego, como despedida de este ensayi-

to mío, este otro: 
 
 

Con mismo abrazo, 
maestro, estas páginas 
sobre tus haikus. 
 
 
 
 
 
 

   
 

 

(18) RODRÍGUEZ-IZQUIERDO, Fernando, ¡Feliz Navidad! Villancicos en haikus, 
Gallo de Vidrio, Sevilla, 2012, p. 11. 
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E ntrevistamos en esta ocasión a Josep M. Ro-
dríguez (1976), un joven y reconocido poeta, 

crítico literario y traductor. Vive en Lérida, en cuya 
Universidad se licenció en Filología Hispánica. Es 
crítico literario en diversos medios y  viene siendo 
incluido en las antologías más representativas de 
la poesía española reciente. Ha obtenido impor-
tantes premios, el último, el XIV Premio de Poesía 
Generación del 27 por su poemario Arquitectura 
yo. Afirma que la literatura oriental y, en especial, 
el haiku siempre le han imantado. De ahí que es-
cribiera Alfileres. El haiku en la poesía española 
última (un libro de exquisita edición y con una in-
troducción sobre el haiku realmente interesante, en 4 estaciones, 2004), y un ensa-
yo sobre la recepción de la lírica japonesa y china en Occidente, de imprescindible 
lectura para quienes quieran adentrarse en el conocimiento del haiku, titulado Hana 
o la flor del cerezo (Pre-Textos, 2007), con el que ganó el V Premio Internacional de 
Crítica Literaria Amado Alonso. También ha traducido Poemas de madurez, una se-
lección de los últimos haikus de Kobayashi Issa (Juan de Mairena y de libros, 
2008). 
 
 
HELA.-  Estimado Josep, en primer lugar queremos agradecerte el hecho de 
atendernos y acceder a nuestra propuesta de entrevista. Si no te importa, por 
la proximidad que emanas, te tuteamos. ¿Cómo llega un poeta y autor de en-
sayos nacido en Súria (Barcelona) a sentir esa atracción por la literatura 
oriental y en especial por el haiku? 
 
Josep M. Rodríguez.- Para cualquier lector actual los poetas chinos y japoneses 
están igual de lejos que el último 
libro publicado por un autor de su 
misma ciudad. Y aunque a co-
mienzos de los noventa era algo 
más difícil, ya existían en España 
algunos trabajos interesantes, 
como los de Fernando Rodrí-
guez-Izquierdo, Luis Antonio de 
Villena, Pedro Aullón de Haro, 
Antonio Cabezas… Así descubrí 
una tradición que se refleja en mi 
obra desde el inicio, desde la cita 
de Matsuo Bashō que abría mi 
primer libro de poemas. 

ENTREVISTA A JOSEP M. RODRIGUEZ 

 
Redacción de Hela 

 
“…No me interesa el ex-
terior de la literatura ja-
ponesa: su cáscara. Me 

interesa su economía 
verbal. Su capacidad de 

sugerencia. La mirada 
que se detiene en el deta-
lle. Y ese kokoro, ese co-

razón que es también 
pensamiento…”. 
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HELA.-¿Qué crees que puede aportar la literatura oriental, y más especial-
mente el haiku, a los escritores y poetas occidentales? 
 
JM R.- Es complicado generalizar, porque no hay un único camino. De hecho, la 
recepción de la literatura oriental en Occidente es precisamente el tema de mi en-
sayo Hana o la flor del cerezo. Julián del Casal, Machado, Juan Ramón, García 
Lorca, Pound, Ungaretti, Ginsberg, Octavio Paz… Cada uno encuentra una solu-
ción distinta para el mismo acertijo. 
 
HELA.-  Pero en algunos casos, parece que esa solución a la recepción, acaba 
por introducir “herramientas” más propias de la poesía occidental: Metáforas, 
epítetos, el yo, el amor… por no hablar de las rimas que como tú mismo rese-
ñas en Alfileres comenzó a hacer Tablada… ¿Consideras que esto puede en-
tenderse como desvirtuar el concepto de lo que una corriente principal en Ja-
pón considera que es el haiku, o es más bien un enriquecimiento o una 
“adaptación al medio”? 
 
 JM R.-Es complicado. Del mismo modo que la lengua española se nutre de otras 
lenguas para decir chocolate (náhuatl) o jersey (inglés), también nuestra literatura 
ha adaptado formas métricas como el soneto o el haiku. La diferencia es que mien-
tras una nos llegó desde Italia, la otra lo hizo desde una cultura y una lengua que 
para nada nos era próxima. Recuerda que las primeras tentativas de haiku en Occi-
dente no se centraban en la forma métrica, sino que su objetivo era trasladar algo 
de aquel lejano espíritu japonés. Ahora, en cambio, el haiku se ha convertido en 
una forma métrica sin más, como el soneto. Un tupperware que cada autor llena 
según su apetito. 
 
HELA.-  En Alfileres afirmas que lo similar de la métrica de la seguidilla o in-
cluso el calcadísimo esquema métrico del bordón de seguidilla, no acerca 
tanto como pudiera parecer el haiku a la lengua castellana. ¿En base a qué 
crees que el haiku puede calar en la mente de los hispanoparlantes? 
 
JM R.-En base a la belleza. A la altura literaria. Del mismo modo que cuando vas a 
una tienda te llevas aquello que te gusta o que te queda bien, de un libro conservas 
aquellos fragmentos o poemas que se han anclado en ti.  
 
HELA.-  También en Alfileres y en Hana o la flor del cerezo continúas la pro-
puesta de Aullón de Haro: el haiku llega a España fruto del modernismo que 
todo lo orientaliza; pero más allá de la mera estética, tú te adentras muy bien 
documentado en el componente religioso Tao y Budista que frecuentemente 
tiene el haiku japonés. ¿Cuánto crees que el haiku que los poetas vienen es-
cribiendo en castellano tiene de estética, cuánto de poética  y cuánto de sa-
cralidad (religiosa o no)? 
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JM R.-Por partes, Hana o la flor del cerezo es algo así como un diario de a bordo. 
En él recorro el camino del haiku hasta las orillas del español y, ya en tierra firme, 
sus primeras y no tan primeras tentativas. Por ejemplo, el haiku llega antes a Hispa-
noamérica que a España. Pero primero lo hace a Francia, que nos contagió lo que 
a simple vista parecía un virus pasajero, otra moda, y que se ha acabado convir-
tiendo en algo crónico. 
   En cuanto al aquí y ahora, que diría Bashō, ¿qué se necesita para que un poema 
sea un haiku? ¿Tres versos de cinco, siete y cinco sílabas respectivamente? ¿Y la 
palabra estación? ¿Y la ruptura o kireji? ¿Y aún así, aún cumpliendo todos los re-
quisitos formales del haiku tradicional japonés, estaríamos seguros de que el poe-
ma resultante sería un verdadero haiku? 
 
HELA.-  Publicas el libro “Poemas de madurez” con traducciones de Koba-
yashi Issa. ¿Por qué Issa y no Matsuo Bashō o cualquier otro? ¿Qué resaltarí-
as de Issa sobre el resto? 
 
JM R.-He traducido también algunos poemas de Shiki para una revista malagueña. 
Y en Hana o la flor del cerezo algunos más de otros autores. Sin embargo, a la hora 
de decantarme por un autor para realizar su traducción, escogí a Kobayashi Issa 
por la escasez de traducciones al español y porque es probablemente el poeta clá-
sico japonés más afín a un lector occidental. Digamos que sirve de puente entre 
nuestro Yo y esa ausencia del Yo tan propia de los haikus. 
 
HELA.-  Tú mismo te refieres a tu libro como “versiones” de Kobayashi Issa. 
Con frecuencia algunos traductores de japonés critican que, ante la tremenda 
dificultad que el haiku tiene añadida (en el mejor de los casos, y más especial-
mente los poetas), se tiende a “traducir creando nuevos haikus” más que a 
“sólo traducirlos”, ya que a veces no transmiten el sentido del original y son 
de alguna manera occidentalizados. ¿Qué opinión te merece esto?    
 
JM R.-Si algo le pido, me atrevo a decir que casi le exijo a un libro de poemas tra-
ducido, ese algo es que los poemas palpiten. Que estén vivos. Que parezcan escri-
tos por un autor de esa misma lengua. Es lo que en francés llaman belles infidèles. 
Para la absoluta fidelidad ya está la versión original. Por eso también es imprescin-
dible que la edición sea bilingüe. Obviamente, el ideal es unir las dos cosas, pero a 
veces es necesario sacrificar algo de literalidad para ganar algo de literaturidad. 
 
 HELA.-  ¿Cómo definirías tu poesía?¿Cómo crees que ha evolucionado des-
de Las deudas del viajero (1998) hasta Arquitectura yo (2012)? 
 
JM R.-Justo ahora estoy escribiendo una poética de unas siete páginas para un li-
bro colectivo que publicará la editorial Pre-Textos en 2014. Con esto quiero decir 
que me resulta imposible sintetizar en cuatro líneas el trabajo de todos estos años. 
Pero aprovechando que éste es un espacio sobre literatura japonesa, sí te comen-
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te comentaré algo que la crítica habitualmente señala en mis poemas: su conexión 
con la literatura oriental. De hecho, yo prácticamente no escribo haikus, ni tankas… 
No me interesa el exterior de la literatura japonesa: su cáscara. Me interesa su eco-
nomía verbal. Su capacidad de sugerencia. La mirada que se detiene en el detalle. 
Y ese kokoro, ese corazón que es también pensamiento. Pero sin renunciar al yo, 
porque uno nunca puede escapar de su sombra. 
 
HELA.- Una petición… ¿podrías recomendarnos un haiku clásico, un haiku 
contemporáneo y uno tuyo? 
 
JM R.-Empezaré por el haiku contemporáneo. Podría escoger cualquiera de Alfile-
res, la verdad, pero hoy prefiero citar un poema del recientemente fallecido José 
Luis Parra: “Niebla dorada. / El sol y los polluelos / pican maíz”. Es un destello. Una 
imagen colorista que tiene algo de Oriente y algo de Occidente. ¿Para qué restar 
cuando nos permiten la suma? En cuanto al haiku japonés, por supuesto, Issa. Es 
uno de los que traduje en Poemas de madurez: “El monte Fuji / se refleja en los 
ojos / de la libélula”. Como te he comentado antes, yo prácticamente no he escrito 
haikus. O todo lo contrario, hay algo de haiku en todos mis poemas. Pero como su-
pongo que te refieres a un poema basado en las diecisiete sílabas tradicionales, te 
citaré uno de los poquísimos y de los últimos que he publicado. Pertenece a La caja 
negra (2004) y es un haiku en el que precisamente quise alejarme en cierta medida 
del haiku, empezando por el hecho de que lleva título, “Mediodía”: “Tiendo la ropa. / 
Es una cuerda más / el horizonte”. 
 
HELA.- ¿Tiene algún nuevo proyecto poético o de ensayo? 
 
JM R.-Tengo entre manos un nuevo libro de poemas. Pero no sé cuándo lo termi-
naré. Ya saldrá. El tiempo no cuenta demasiado cuando hablamos de arte. ¿O a 
alguien le importa cuánto tardo Velázquez en pintar Las meninas? 
 
HELA.- Querido amigo, nuevamente te queremos agradecer tu disposición pa-
ra atendernos y muy especialmente esa dedicación y continua mirada a la 
poesía japonesa y en especial al haiku. Un saludo de Hojas En La Acera. 
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«La única condición que pone el mundo para permitirte escribir un haiku 
es que antes hayas sentido un aware, una profunda emoción motivada por 
algún suceso», dice Vicente Haya en el prólogo de «Aware», la palabra japo-
nesa que define lo que genera un haiku, título escogido por el maestro Haya para 
ofrecernos un libro majestuoso y a la vez sencillo en 
el que, a través de 88 reglas (podían haber sido 
más, pero él ha decidido que sea así) nos enseña 
todo lo que puede ser y no ser un haiku. Y para ilus-
trarlo, nos lleva de la mano de 262 haikus de autores 
clásicos y contemporáneos, traducidos directamente 
del japonés, mostrados tal cual son, con sus aciertos 
y errores, y argumentándonos de forma clara y con-
tundente por qué los tienen. Una serie de haikus 
desde los arcaicos, pasando por el gran maestro 
Bashô («Desolación invernal./ El mundo, en un solo 
color ... / El sonido del viento), su contemporáneo 
Onitsura (Con las lluvias de verano/ en la piedra de 
aplastar el sushi, / una babosa), Taigi ( cuando el río 
se amansa / las patas de las arañas de agua / fluyen 
por su superficie), el inmenso Buson ( Pesada puer-
ta / de la entrada principal - Atardecer de primavera), 
Santôka (al pie de la montaña / en paz, una vida / sin 
un solo diente), y otros clásicos importantes hasta 
autores contemporáneos como Tsuji Mitsuhiro ( Un solo lazo de papel votivo / en 
una rama seca / movida por el viento), Nishiguchi Sachiko  (Entre las hojas de  té / 
puestas a secar, / solo un sendero), hasta los últimos publicados en las actuales 
listas de haiku en Japón, sin perder de vista a los que han sido escritos por niños, a 
los que Vicente Haya ha dedicado recientemente un libro: «La inocencia del haiku. 
Selección de poetas japoneses menores de 12 años». No es casualidad que Haya 
nos indique como primer requisito del haiku precisamente la inocencia, la total au-
sencia de complicación que puede motivar a una niña de seis años a escribir: «Las 
hormigas / suben por una hoja de hierba ... / y en seguida bajan». 
 
   Para los lectores principiantes que simplemente tengan la referencia del 5-7-5 y el 
sonido del agua provocado por una rana, al zambullirse, «Aware» será una guía ex-
cepcional de referencia del haiku japonés desgranada en reglas muy claras y bien 
definidas, a tener muy en cuenta para escribir («cocinar» como dice el autor en uno 
de los capítulos) y paladear un buen haiku. Para los habituales lectores de HELA, 

Comentado por Toñi Sánchez Verdejo 

AWARE 
Iniciación al haiku japonés 

 
Libro de Vicente Haya 
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HELA, «Aware» es el reencuentro con el maestro, el placer de escuchar su voz a 
través de las palabras impresas y apreciar su profunda honestidad en el empeño de 
profundizar en el haiku, como hace en cada una de sus obras, ofreciéndonos cada 
vez un reto mayor, en el difícil arte de ser testigos de la belleza del mundo y tratar 
de expresarla como un cristal, con transparencia, con sinceridad, con exactitud. 
 
   A través de la lectura, se va confirmando lo que el ya iniciado intuye: el haiku no 
es una mera forma poética ni una moda pasajera, sino un camino de transforma-
ción en el que debe afinar sus sentidos a través del silencio, el estar y el desapare-
cer. 
 
   Un libro más que recomendable: IMPRESCINDIBLE que nos abrirá un profundo 
camino ... ¿a dónde? Eso está por ver, como dice Bashô: «¿Al oeste o al este? / 
Antes de nada, el sonido del viento / en el arroz temprano» 
 

 

 

 

 

 
    
    
 

Vicente Haya 
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   La Fundación Japón-Madrid  ha incluido entre los conferenciantes que van a ir por 
Sudamérica, Centroamérica Y España, dando seminarios y ponencias sobre cultura 
japonesa durante el curso académico 2013-201, al niponólogo Vicente Haya. 
   La Fundación Japón-Madrid, se hace cargo del traslado, las dietas, el coste de 
las conferencias o cursos, y del alojamiento. Lo único que tiene que hacer la institu-
ción interesada (taller literario, ayuntamiento, universidad...) es tramitar la solicitud 
de que desea ese curso de haiku impartido por el profesor Vicente Haya. 
   Para ello la Fundación Japón-Madrid ha puesto a disposición de todas las emba-
jadas de Japón de los países de habla hispana un listado de expertos de temas, y 
entre ellos, aparece Vicente Haya como experto de haiku. TENEIS QUE PONEROS 
EN CONTACTO CON LA EMBAJADA DE JAPÓN DE VUESTRO PAÍS Y SOLICI-
TAR QUE SE PONGAN EN CONTACTO CON LA FUNDACIÓN JAPÓN-MADRID  
para realizar el trámite. En paralelo, los interesados tienen que rellenar una plantilla 
 

  
http://fundacionjapon.es/Contacto.sca?id=7 

 

   Vicente Haya es doctor en Filosofía Pura por la Universidad de Sevilla,  licenciado 
en Filosofía y Letras por la Universidad de Granada y diplomado en Lengua Japo-
nesa por el Instituto de Idiomas de la Universidad de Sevilla. Fue profesor numera-
rio de Lengua española de la Universidad de Lenguas Extranjeras de Nagasaki 
desde abril de 2005 a marzo 2010. 
 
   Su Tesis Doctoral: “La expresión de lo sagrado en el haiku japonés” fue el inicio 
de un largo camino  de investigación-profundización de este tipo de poemas que en 
la actualidad ya ha dado como fruto 18 libros de haiku, y numerosos cursos y confe-
rencias sobre el tema. 
 
   Su amor por el haiku y sus dotes de buen comunicador son una mezcla que pro-
ducen siempre unas conferencias y cursos con una alta participación y con un nú-
mero cada vez mayor de seguidores. 
 
   Por lo que ésta es una magnífica noticia, para todos los interesados en el haiku, 
pero muy especialmente para los haijines, o simplemente interesados en el tema, 
de américa que hasta el momento no sólo no han podido presenciar, salvo excep-
ciones, ninguno de sus cursos sino que hasta tenían dificultades a la hora de con-
seguir su bibliografía. 
 

 

 
    
    
 
 

Vicente Haya 
Conferencias itinerantes por Sudamérica,  
Centroamérica y España 
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   La editorial Satori, (www.satoriediciones.com) especializada en cultura japonesa, 
brinda al lector interesado un nuevo proyecto dedicado a los Maestros del Haiku. La 
colección viene avalada por la docta colaboración de uno de los más distinguidos 
conocedores y traductores de la literatura japonesa en español así como del haiku 
en particular; nos referimos a Fernando Rodríguez-Izquierdo y Gavala que -así me 
consta- ha emprendido con sumo entusiasmo la labor de lectura, selección y tra-
ducción de cientos de haikus de autores tales como Bashô o Shiki, más conocidos 
por algunas versiones ya existentes; pero así mismo y sobre todo, de otros menos 
conocidos en lengua hispana, como son Natsume Sôseki y Ryûnosuke Akutagawa; 
autores que tienen en común, además de su renombrado mérito como novelistas, el 
cultivo, tal vez menos reconocido pero no por ello menos consagrado y extenso, de 
la poesía haiku.  
   La serie comienza con un primer volumen dedicado al gran Maestro Bashô.  La 
introducción, selección y notas pertenecen a  Fernando. La edición viene apoyada -
cosa que los más entendidos en lengua japonesa sabrán apreciar-  no solo a partir 
del original japonés sino al mismo tiempo haciendo uso de las transcripciones de 
los términos japoneses basándose en el sistema Hepburn  (o alfabeto romano) y 
conservando la fonética antigua del hiragana con el máximo respeto por los textos 
originales. Además de esto, cada haiku está anotado y contextualizado de modo 
que el léxico original nos resulte un poco menos extraño y pueda esclarecernos el 
significado más adecuado y, en ocasiones probable, a la hora de ser vertido a 
nuestra lengua. Esta especie de breves acotaciones al texto así como las explica-
ciones léxico-gramaticales, aportan un gran encanto y valor añadido al buen hacer 
del traductor. 
 
   Por sendas de montaña, que así se titula el primero 
de los volúmenes  dedicado a Bashô, contiene 
(tengamos en cuenta que este autor ha sido uno de 
los más traducidos y difundidos por todo el planeta) 
70 haikus que aportan a esta antología una imagen 
nueva frente a lo ya conocido hasta la fecha y que ha 
supuesto todo un reto según palabras  del propio tra-
ductor. Fernando, nos señala también que ha procu-
rado evitar el consabido recurso de citar aquellos hai-
kus más conocidos y traducidos al español por Paz, 
Cabezas o Haya. Pero incluso en aquellos que nos 
son más conocidos, ha procurado aportar un vislum-
bre que no existían en anteriores versiones, descu-
briéndose claramente con esta entrega toda una 
apuesta por la innovación. Me ha llamado la atención, 
por ejemplo, este haiku, hebi kuu to / kikeba oso-
roshi / kiji no koe , traducido en 7 / 3 / 7 / 7 sílabas, de 
esta forma: 

Maestros del Haiku 
Colección de libros de editorial Satori 
    
    Por José Luis Vicent (Barlo) 
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Tras oír yo que come 
serpientes, 
¡qué tremendo escuchar 
el canto del faisán! 
 

O, incluso otro más simplificado de lo habitual, 
como este  
 
inazuma ni / satoranu hito no / tattosa yo  
 
traducido así 
 

Viendo un relámpago, 
quienquiera que no entienda 
es admirable. 
  

 

    
 
 
 

 

   El segundo volumen, Sueño de la libélula, dedicado a Natsume Sôseki, es otra 
clarísima apuesta por uno de los poetas del haiku menos conocidos en nuestra len-
gua. Salvo la edición de Sôiku Shigematsu, traducido por Ángela Pérez y José Ma-
nuel Álvarez Flores, (aunque sin el acompañamiento de la escritura en hiragana ni 
de la transcripción al alfabeto romano o rômaji) no he conocido, a excepción algún 
que otro haiku aislado en antologías más amplias, a nadie que les hubiese dedica-
do tanta atención como demuestra (la colección dedica dos libros, el 2 y el 4,  al 
mismo autor) el interés de Rodríguez-Izquierdo por este escritor de novelas tan fa-
mosas como Soy un gato, Kokoro y Botchan;  y que fue compañero en la universi-
dad de Masaoka Shiki, quien le inició en el haiku y con el que colaboró en la edición 
de la revista literaria Hototogisu. Continuó escribiendo haiku (además de poesía 
china) hasta el final de sus días; y su declarado interés por el budismo  se refleja 
claramente en multitud de ellos. En el prólogo se nos informa que Soseki, asumió el 
concepto tradicional y tan cercano  a Bashô, del Fûryû o “gusto refinado” del tanka 
dando un mayor sentido a la “compasión universal” e incrementando su humanis-
mo. Pero también con el significado de anti-mundano, ya que fûryû se dice por opo-
sición a mundano; y cuya estructura esencial se da en el “correr del viento”, donde 
no existe resistencia alguna a diferencia de la “corriente del agua” cuyo fondo o le-
cho por donde fluye su cauce, ofrece cierta restricción. 
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 Aki no hae / nigitte soshite / hanashitari 
 
Mosca de otoño: 
la atrapé; para, luego... 
dejarla libre. 
 
 
 
Mono iwazu / dooji tooku no / ume wo sasu 
 
Sin decir nada, el niño 
ve un ciruelo a lo lejos 
y lo señala. 
 
 
 
Utsu hata ni / kotori no kage no / shibashiba su  
 
Por campos de labranza 
sombras de pajarillos 
corren sin tregua. 
 
 
   Por todas estas primicias y aportes al universo del Haiku, que cada día se vienen 
realizando con mayor caudal y contribuyen a acrecentar la oferta de traducciones y 
de autores modernos menos conocidos por el público en general, recomiendo la 
lectura de esta interesante y cuidada colección de Satori ediciones. El PVP de cada 
ejemplar cuesta 12 euros, y si se piden desde la península no te cobran los gastos 
de envío, lo que me parece todo un detalle por su parte. Para más información he 
de deciros que la editorial cuenta con distribuidoras tanto por todo el territorio penin-
sular como para Latinoamérica y México. 
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FUEGO MÁGICO 
 
   El invierno sigue regalándonos abundantes copos. Sin música aparente, arremoli-
nados, se detienen en el aire. De este baile blanco surge el recuerdo infantil del fue-
go y de la nieve y lento, brota el poema: En cada instante cambia de forma el fuego. 
Nieve en el huerto.  
   Lo elijo para participar en la sesión mensual de Haikunversaciones, donde cada 
trabajo que los aprendices presentan, es puesto en el fuego sagrado para su obser-
vación. Sentados en círculo, cada autor abre sus manos y muestra en su palma un 
conjunto de palabras que, a modo de plumas, escamas, cortezas, musgo, hojas, 
nubes, nieve, luna, estrellas, niebla, agua, flores, árboles, río... serán las construc-
toras del nuevo poema. Cada palabra goza del tiempo que el alma de los asistentes 
toma para sentirla, catarla en su nuevo contexto e imaginarla. A cada palabra se le 
toma su pulso, y como llegan cargadas de sensaciones y emocionada pasión, laten 
con gran calidez, ruidosas o silenciosas, según su naturaleza, tímidas a veces, 
mientras los sacerdotes, sanadores y sanadoras, observan si el poema resultante 
funcionará con nitidez, toda vez termine el rito de su adoración en tan peculiar altar. 
Algunos de estos conjuntos de palabras son enviados a la incubadora del alma pa-
ra terminar su período de gestación. A veces, no se vuelve a saber nada de ellas 
pero, en ocasiones, concitan a los brujos del haiku una nueva inspiración para tejer-
las, bordarlas y rescatar de los entresijos del lenguaje el término creador.  
 
   En esta ocasión mis manos portan el fuego cambiando de forma a cada instante. 
No me quema demasiado porque cerca hay, encerrada en cuatro palabras, nieve 
en el huerto, y yo sé que un poco es suficiente para quitar el calor superficial. Des-
pués de permanecer un tiempo en el círculo de sanadores se le permite al poema 
su existencia, aunque recibo el aviso de que la criatura, si bien no es preciso que 
vuelva a la incubadora, presenta cierta imperfección indeterminada. Pensando en 
su delicado estado decido, allí mismo, el lugar propicio donde estará protegido para 
esperar, como todo lo existente, su última hora de forma apacible. Tomo la decisión 
de viajar hasta mi pueblo para depositar el breve poema en la cocina de la casa fa-
miliar, en la que una puerta abre directamente al huerto. Una vez en la casa, hace 
tiempo cerrada, busco el vacío hogar sobre el suelo, donde mi abuela cuidó y apa-
go el fuego de su familia durante sesenta años. Elijo entre las cenizas un lugar. Me 
agacho despacio y, al dejarlo, siento maravillada latir entre mis manos el breve poe-
ma y cómo, al abrirlas, el fuego brilla. 
 
   Percibo con placer pulular por la estancia a los fantasmas antiguos hablando del 
aroma a pan recién hecho, a higos maduros, a la presencia de animales en la cua-
dra, el sonido del río que pasa por el huerto, las ovejas al anochecer, entrando con 
ruido de esquirlas por las callejas del pueblo. Son fantasmas amables, leves, como 
esas presencias recordadas con amor de nuestra infancia. Me despiden en la puer-
ta y yo inicio el regreso, no sin antes observar:  

Colaboración del grupo Navarro de haiku 
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puntas de hierba 
entre la nieve aguada. 

Viento del norte. 
 

María Loyola 
 
(..y lo más importante, gracias a los consejos sabios de Inma Biurrun, compañera de mi grupo Haikun-
versaciones) 
 
 

Cálida noche. 
Entre las sombras 
sólo una estrella 

 
Rosa 

 
 

algunas nubes 
sobre el bosque del valle, 

primeros rayos 
 

Isan 
 
 

Con luz del alba 
pasos de peregrinos. 
Blancos los brezos. 

 
María 

 
 

Crecido el río. 
La lombriz en el pico 
de un par de tordos. 

 
Lenna 

 
 

Vuelan al sur 
grullas en formación. 

Anochecida 
 

David 
 
 

Las golondrinas 
con su pico en el barro… 

Llega un  gato, ¡zas! 
 

Iris 
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Buscar... 
   El haiku nos instruye en cómo vivir el presente, cómo romper brevemente el ritmo 
de vida estresante que llevamos, deshacernos de los entresijos de nuestros pensa-
mientos internos, y tener un pequeño lapsus en nuestra vida rutinaria. Entender lo 
que nos rodea sin palabras que lo juzguen ni conceptos que lo interpreten. Recono-
cer los instantes fugaces en los que destella la esencia del haiku y estar en el pre-
sente para vivirlo. 
   Pero, ¿qué es más importante? ¿Ir a la captura de un acontecimiento para poder 
elaborar un haiku o liberar nuestra mente de preocupaciones y simplemente con-
templar lo que nos rodea? O lo que es lo mismo, ¿buscar un haiku o que te busque 
a ti? 
   Tal vez sea una mezcla de las dos. Prestar atención a los pequeños detalles coti-
dianos, esos detalles que hacen que nuestro día sea diferente de los demás días y 
simplemente percibir lo que tenemos delante para poder abstraernos de nosotros 
mismos, de nuestro yo interior, de nuestros problemas, de nuestros pensamientos, 
de nuestros sentimientos y ser algo más conscientes del mundo exterior… 
…no buscar sino observar. 
 
            Gonzalo García 
 

Sola la nube 
allí, en el horizonte. 
En mis pies, olas. 

 
Yama 

 
 
 

Cielo rosado. 
Un gorrión pía vivaz 
sobre una antena. 

 
Laura 

Colaboración del grupo Navarro de haiku de Estella 
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   En el mes de enero, mientras el frío de un lado del océano y el calor del otro se 
hacían sentir, comenzó el primer curso de haiku  organizado por la Escuela de Hai-
ku Makoto.  
Mercedes Pérez, Manuel Diez Orzas y Félix Arce, tres discípulos de Vicente Haya, 
fueron los maestros en este proceso de aprendizaje compartido que fue sumamen-
te enriquecedor para todos, maestros y alumnos. 
   A continuación algunos de los integrantes de este primer curso, nos cuentan en 
primera persona su propia experiencia. 
 
 
JOSE SASTRE  -UNSUI- 
   Desde el primer contacto que tuve con un haiku, me admiró lo que se podía decir 
y sobre todo sugerir con tan pocas palabras. 
Me parecía fácil escribir un haiku. Había que saber contar, no mucho hasta diez -y 
sobraba- para escribir tres líneas que tuviesen 5, 7 y 5 sílabas y ¡voilá! ya tenemos 
un haiku. Pero no, no eran haikus, eran tres versos, que la mayoría de las veces o 
sugerían poco o decían demasiado. Algo así como cuando alguien sin gracia te 
cuenta un chiste corto, se equivoca y te cuenta el final que tenías que descubrir tú. 
¿Hay cosa más horrorosa? 
   Luego para más inri tenemos el ego. Esa entidad que supervalora todo lo que 
hacemos y nos considera perfectos y esa prepotencia nos impide aprender. 
El ego no podía entender cómo los haikus no provocaban un torrente de comenta-
rios de admiración en el foro de paseos.net. 
   Cuando con la perspectiva del tiempo me leía eso que llamaba "mis haikus" me 
abochornaba, sobre todo cuando leía los de reconocidos haijines clásicos y con-
temporáneos.  
   En esas estaba, cuando encontré la convocatoria de Makoto. Aunque soy de la 
opinión de que "Salamanca no presta lo que natura no da" decidí inscribirme. 
   La primera y agradable sorpresa fue que el pago de la inscripción iba destinado a 
ONGs. ¡Qué difícil es encontrar en estos tiempo personas desinteresadas que es-
tén dispuestas a emplear su tiempo en enseñarte algo y que la recompensa econó-
mica vaya para los que atienden a los más necesitados! Un buen síntoma 
La información "técnica" muy interesante y luego los problemas de la semana inten-
tando escribir haikus sobre imágenes y diferentes sentidos me pareció muy formati-
va. Es curioso pero tenía que vencer una especie de "bloqueo", (a la parálisis por el 
análisis). Igualmente, la crítica de haikus de haijines clásicos fue una potente herra-

EXPERIENCIAS 
DE LOS ALUMNOS 
DEL PRIMER CURSO  
DE LA ESCUELA DE  
HAIKU MAKOTO 
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mienta. Es una disección muy interesante que aporta un visión muy profunda del 
haiku, más allá del "me gusta" o "no me gusta" 
   Si tengo que hacer una valoración del curso, debo decir que para mí fue muy po-
sitiva. Me ha aclarado mucho las ideas sobre el particular, sobre todo a la hora de 
valorar un haiku. Otra cosa es que mis haikus sean mejores después... De momen-
to son menos numerosos porque los cribo más y procuro, si no transmitir casi en 
silencio el aware de un momento -con cierta genialidad- al menos no hacer mucho 
ruido. 
   Creo que en estas cosas, en estos "dones" pasa como con la voz de un cantante. 
Se puede educar para sacarle el máximo partido, pero si no se tiene... 
Mi profunda gratitud para integrantes de la escuela Makoto, que me hicieron ver lo 
que mi falta de conocimientos y mi ego me impedían ver y un fuerte abrazo para 
mis compañeros. 
   Os dejo uno de los haikus escritos durante el curso. 
 
 

En las mimosas  
ya las primeras flores.  

Llueve de nuevo 
 
 
 

 
MARTA ARISTE 
   Yo había leído algo de haikus y llevaba tiempo escribiendo de vez en cuando es-
trofas que consideraba haikus. Las navidades de 2012 entré en las páginas de hai-
ku paseos.net, el rincón del haiku y el alma del haiku. Descubrí un mundo más 
complejo y mucho más interesante de lo que ya conocía. Empecé a entender qué 
era un haiku.  
   Creo que fue en esta misma revista Hela, donde encontré información sobre la 
Escuela de Haiku Makoto. No lo pensé mucho y me apunté. He realizado este pri-
mer curso y la experiencia ha sido muy positiva y estimulante. Un trabajo intensivo 
en torno al haiku, que yo sola no hubiera acometido. Hay una doble vertiente: teóri-
ca con lectura de los grandes maestros y de materiales que nos pasaban los profe-
sores y práctica, en la que nosotros elaborábamos haikus y criticábamos los haikus 
que habíamos leído esa semana. 
   Después de pasar por la escuela mi conocimiento del mundo del haiku se ha am-
pliado muchísimo. He leído muchos haikus clásicos, los he comentado y he leído 
los comentarios de mis compañeros y de los profesores. He tratado de escribir hai-
kus, que han sido corregidos por los profesores y me han hecho ver dónde fallaba y 
cuáles eran mis aciertos. 
   ¿Que uno solo puede hacer este mismo trabajo? Puede ser, pero de esta manera 
avanza guiado por buenas manos y acompañado de gente con la misma intención. 
La ayuda sistemática y desinteresada de los profesores de Makoto es un lujo. La 
relación con los compañeros muy grata, a todos ellos les acabas tomando afecto. 
Los tres meses que duró el curso trabajé mucho y disfruté mucho. Estoy muy agra-
decida de haber tenido esta oportunidad. 
   Como muestra de lo que avancé, dos haikus: 



        Junio 2013                                                                                                     Gaceta internacional 
       Año V  Nº 18                                                                                                                  de haiku 

 HOJAS EN LA ACERA    ISSN 1989-5984   www.hela17.blogspot.com  hojasenlaacera@hotmail.es    Editada en España                           42 

Tomando el sol  
junto al gato dormido.  

Canta un mirlo.  
 
 
 

Sol de mediodía.  
Comerse despacio�  

una mandarina 
 
 
 

 
JUAN ALVAREZ 
Me atrajo al curso el nivel y compromiso de los creadores y facilitadores de la Es-
cuela Makoto, y aunque no partía de un nivel muy bajo sabía que podía esperar 
mucho de la escuela, sobre todo en la línea que me he propuesto con respecto a 
este arte, que es principalmente la de cultivar mi espíritu para la apreciación y dis-
frute del haiku.  
   Me agradó el formato elegido y, en particular, el ritmo y espacio de tiempo, ya que 
creo que estamos en un área de estudio en la que el tiempo y la paciencia para asi-
milar las enseñanzas son muy importantes. La forma de distribuir el material teórico 
a lo largo de varias semanas ha sido excelente, y las prácticas sugeridas para el 
cultivo de la sensibilidad en los sentidos me parecieron entretenidas y muy efecti-
vas. 
   El esquema de corrección me sorprendió muy gratamente ya que en el trabajo se 
percibía dedicación, conocimiento y unas dosis muy equilibradas de disciplina y 
gentileza. 
   Y no puedo dejar de elogiar el extraordinario ambiente de grupo generado a tra-
vés del foro. Creo que he sido particularmente afortunado de compartir con un gru-
po muy sensible, motivado, interesado y participativo, aunque estoy seguro de que 
detrás del ambiente fomentado también debe haber estado el buen saber hacer de 
la escuela. 
   He tenido la oportunidad de disfrutar muy buenos haikus de todos mis compañe-
ros y también de atreverme a disfrutar del proceso creativo con algunos haikus co-
mo este... 
 
 

 
sobre el prado 

las sombras de los chopos; 
luna llena 

 
 
...en los que el proceso de creación fue para mí más agradable que el resultado fi-
nal. 
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PABLO MACIAS 
   Provenía de leer y escribir poesía occidental y en ella abundan los juegos, las me-
táforas y las palabras se usan para reflejar los sentimientos del autor. Eso aparecía 
en lo que trataba de escribir. También tendía a meter varios aware, a no enfocar 
bien mis sentidos. Es difícil juzgar los propios haiku porque los sentimientos perso-
nales suelen hacer que uno no sea objetivo. Esto es algo que escribí antes del cur-
so: 
 
 
 

la misma luna 
dondequiera que estés 

casi se alcanza 
 
 
 
   Y éste es el resultado después de las indicaciones de los maestros: 
 
 

noche de otoño 
muchas calles más lejos 

la misma luna 
 
 
 
   El participar en la escuela me ayudó a ser más respetuoso con el aware del que 
nace el haiku, más claro y sencillo. También hizo crecer mi sensibilidad al contar 
con la de mis compañeros y maestros. Aunque ya ha acabado es una alegría saber 
de su corazón abierto, de su generosidad ante la vida y el mundo. Fue una hermo-
sa experiencia que recomendaría a cualquiera que ame el haiku.   
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ALVARO DAVILA 
   Mi relación y percepción del haiku, definitivamente era una antes del curso y otra  
después. Creo que pasé por diferentes momentos, intelectuales y emocionales, que  
desembocaron en una confrontación, con la idea que tenía del haiku, pero sobre  
todo de lo que escribía. 
   Aprendí mucho a través de la lectura y de los trabajos de cada semana, me enri-
quecieron los comentarios de los coordinadores del curso y la participación de los  
compañeros. 
   Pero lo más importante que me aportó el curso, fue cuando empecé a vislumbrar  
la esencia del haiku. Y es donde digo la confrontación con lo que yo creía. El darme  
cuenta de que aunque lo sabía, seguía repitiendo errores elementales como el jue-
go de palabras, lugares comunes y creo que hasta alardes del yo. Y aunque lo sa-
bía por haberlo leído, lo seguía repitiendo. 
   Y eso lo pude entender hasta que los maestros, (que ellos se dicen coordinado-
res) me lo hicieron ver con una gran paciencia y sabiduría. No quiero caer en ala-
banzas para ellos, ni en cortarme las venas con mi relato, porque es  también es  
soberbia, como me lo hicieron ver, pero estoy muy agradecidos con todos, maes-
tros y compañeros. 
   Qué maravilla es el haiku autentico el que nace del corazón, porque si no hay au-
tenticidad no hay haiku. El que nace de la sencillez, de la humildad, de la atención y 
la paciencia. 
   Aunque estudié la teoría, lo que más me aportó el curso fue la motivación de se-
guir atento, paciente y humilde para percibir la esencia de las cosas, que es la  
esencia del haiku. 
 
 

una por una 
van  cayendo del árbol, 

flor  de  durazno 
 
 
 

tarde  de  abril, 
sigue  llena  de  flores 

la  jacaranda 
 

 
 
MARIELA VICENTINI 
   Desde muy lejos, llego a la Escuela MAKOTO. Al fin se hacía realidad el sueño 
que tenía desde que descubrí el haiku (2010): Tener una  escuela con excelentes 
guías y maestros, donde poder acudir; la realidad superó con creces ese sueño, no 
pude encontrar una mejor escuela que MAKOTO, y tener mejores guías que los 
haijines: Momiji, Orzas y Kotori, quienes generosamente nos dieron sus luces en 
este curso, su valioso tiempo. Mi profundo agradecimiento a todos ellos, por la dedi-
cación a todos nuestros trabajos, por sus innumerables correcciones, aclarando du-
das, tanta paciencia, consejos y recomendaciones, y sobre todo por el gran respe-



        Junio 2013                                                                                                     Gaceta internacional 
       Año V  Nº 18                                                                                                                  de haiku 

 HOJAS EN LA ACERA    ISSN 1989-5984   www.hela17.blogspot.com  hojasenlaacera@hotmail.es    Editada en España                           45 

to, por el amor que tienen a este singular “arte” llamado haiku, por todo lo que nos 
transmitieron, durante once semanas extraordinarias. Fue un gran privilegio y un 
honor, el haber podido hacer este curso. Me ayudó muchísimo a evolucionar, a cre-
cer como persona y a mejorar mi haiku en general. En mi caso particular, llevaba 
puesto un corsé muy apretado: el 5-7-5  a rajatabla, que siempre me dejaba sin 
aliento, los haikus salían “robóticos” marchando en línea recta hacia el fracaso. El 
curso hizo posible que aflojara esos nudos, para que me saliera de mi misma, y po-
der perderme en el haiku, volver a la inocencia, mancharme de tierra, bajar la cabe-
za para poder ver con humildad... una de las tareas más difíciles, y que toca practi-
car y practicar para siempre. 
   Algunas reflexiones hechas durante el curso: 
   El haiku es una imagen, un instante de la realidad traducido en palabras. ¿Cuánto 
dura ese instante? Dura el tiempo necesario para re-establecer la conexión con lo 
“real”. Dura lo suficiente para poder trascender desde el ahora, y deshacer todo lo 
que el ego había creado. Dura el tiempo suficiente para descubrir lo sagrado que 
existe en todo lo que me rodea, y que también está en los seres que comparten 
conmigo. 
   Uno de mis haikus durante el curso, tal cual (sin correcciones, ni trabajado): 
  
 

De uno a otro bando 
gua-cha-ra-ká- a-cha ra-ká* 

gritan al alba 
 
 *Guacharaca: ave venezolana, su canto es la onomatopeya de su nombre. 
 
   Después de las correcciones hechas durante el curso, intento de nuevo al sol de 
hoy: 

 
 

Del alba al ocaso… 
se gritan de un bando a otro 

las guacharacas 
 
 
   Y mientras contemplo la naturaleza, y me dejo inundar por todo lo que me con-
mueve, se que deberé salirme del propio haiku para poder lograrlo, solo así se pue-
de escribir un auténtico haiku. Gracias a la Escuela Makoto, ahora lo sé. 
 
 
   A la espera del nuevo curso que dará inicio en octubre, cuando el frío y el calor se 
hayan mudado de sitio, seguiremos intentado con nuevos awares. 
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kukai 
Resultados Marzo 2013 
Estimados lectores: 
 
A continuación encontrarán el listado final de trabajos con el nombre de cada autor participante en el kukai, 
ordenado de mayor a menor de acuerdo al puntaje obtenido en el periodo de votación. 
 
Para entender el puntaje téngase en cuenta que los números que aparecen arriba del nombre del autor 
corresponden a la cantidad de votantes que asignaron votos de 3 puntos, 2 puntos y 1 punto 
respectivamente. 
 
Ejemplo de puntaje: 
(2,4,3) = 17 puntos 
Significa que: 2 votantes dieron 3 puntos, 4 votantes dieron 2 puntos, y 3 votantes dieron 1 punto, para un 
total de 17 puntos obtenidos. 
¡Con alegría agradecemos tu participación! 
 
Esperamos que los resultados nos sirvan para reflexionar 
sobre el haiku en lengua hispana. 

Segundo Lugar  

Primer Lugar 

Tercer Lugar  

Fin de verano. 
Inmóvil… en la tierra 
la mariposa.  
 
 
Josune 

se abren las nubes… 
asoma de la tierra 
una lombriz 
 
 
estela 

Cuaderno en blanco. 
Sobre sus hojas caen 
flores de almendro. 

 
 

María Baigorri 

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

LISTADO FINAL KUKAI  
HELA Marzo 2013 

Cuaderno/Tierra 
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kukai 
Primer Lugar: 
 
Fin de verano. 
Inmóvil… en la tierra 
la mariposa.  
 
Josune* 
(3,2,6) = 19 
 
 
Segundo Lugar: 
 
Cuaderno en blanco. 
Sobre sus hojas caen 
flores de almendro. 
 
María Baigorri* 
(2,3,6) = 18 
 
 
Tercer Lugar: 
 
se abren las nubes… 
asoma de la tierra 
una lombriz 
 
estela* 
(2,2,6) = 16 
 
 
 
11 Puntos: 
 
Aire otoñal. 
En el viejo cuaderno 
una flor seca. 
 
Mari Carmen García* 
(0,1,9) = 11 
 
 
10 Puntos: 
 
Lluvia de abril. 
El cuaderno y la pluma 
sobre la mesa. 
 
Javinchi 
(0,2,6) = 10 
 
 
En tierra yerma, 
una amapola 
que el viento mueve. 
 
Inmabiu* 
(0,4,2) = 10  
 
 
 

8 Puntos:  
 
Sobre la tierra 
mojada, en fila van 
tres caracoles 
 
maitexf* 
(1,2,1) = 8 
 
 
7 Puntos: 
 
Primer cuaderno. 
Entre los garabatos 
mamá y papá. 
 
Juan Carlos Durilén* 
(1,1,2) = 7 
 
 
Juegan los niños. 
La hoja de un cuaderno 
hecha pelota. 
 
yori-valen2* 
(1,1,2) = 7 
 
 
6 Puntos: 
 
Manos de niña- 
tierra nueva en el tiesto 
de los geranios. 
 
Aomame* 
(1,0,3) = 6 
 
 
endrino en flor 
errática una hormiga 
por la tierra ocre 
 
andrés* 
(1,1,1) = 6 
 
 
Viejo cuaderno- 
un pétalo de rosa 
entre palabras 
 
Eduard TARA* 
(Rumanía) 
(0,0,6) = 6 
 
 
 
 
 
 



        Junio 2013                                                                                                     Gaceta internacional 
       Año V  Nº 18                                                                                                                  de haiku 

 HOJAS EN LA ACERA    ISSN 1989-5984   www.hela17.blogspot.com  hojasenlaacera@hotmail.es    Editada en España                           48 

kukai 
5 Puntos: 
 
Tierra a la vista. 
Las primeras gaviotas  
por estribor. 
 
Patxi Muruzubal* 
(0,1,3) = 5 
 
 
A ras de tierra, 
quietud de blanca niebla. 
Callan los pájaros.  
 
Yama* 
(0,1,3) = 5 
 
 
Lluvia de otoño 
aromas del pueblo 
a tierra mojada 
 
María Angélica Castro* 
(0,0,5) = 5 
 
 
4 Puntos: 
 
En su cuaderno 
un corazón tachado. 
Juega en el patio.  
 
Patricia 
(0,2,0) = 4 
 
 
en el cuaderno 
sus últimas cuentas- 
primer invierno 
 
Ricardo Reis 
(1,0,1) = 4 
 
 
 
4 Puntos: 
 
A pleno sol 
desterrona la tierra 
el labriego 
 
Mariar* 
(0,1,2) = 4 
 
 
 
 
 
 
 
 

En sus zapatos 
la tierra del camino 
con otro olor. 
 
Lilí Balladares* 
(0,1,2) = 4 
 
 
3 Puntos: 
 
Cruz de madera 
en la tierra revuelta… 
y una vasija 
 
Cecilia* 
(0,0,3) = 3 
 
 
golpe de viento, 
la naranja caída 
sobre la tierra. 
 
hadaverde* 
(0,0,3) = 3 
 
 
2 Puntos: 
 
Pesca en el río. 
Dos niños venden 
lombrices de tierra. 
 
Hotaru 
(0,0,2) = 2 
 
 
Emborronada 
la hoja del cuaderno, 
tiembla su mano. 
 
Maramín* 
(0,0,2) = 2 
 
 
por los caminos, 
siempre con su cuaderno 
buscando un haiku. 
 
Heiya* 
(0,1,0) = 2 
 
 
1 Punto: 
 
Esperando a su amigo 
raya su nombre 
en la tierra. 
 
Ginkgo Biloba* 
(0,0,1) = 1 
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kukai 
1 Punto: 
 
Sobre la lápida 
del niño, algunas flores 
secas y tierra. 
 
José Antonio Fernández Sánchez* 
(0,0,1) = 1 
 
 
Mi poco olfato. 
Por un instante el olor 
de la tierra. 
 
Instante 
(0,0,1) = 1 
 
 
Mariposas azules 
en tierra húmeda. 
Su vuelo en círculo. 
 
Luelir* 
(0,0,1) = 1 
 
 
Sin Puntos: 
 
ráfagas de cuaresma 
unos cuadernos… 
al pie del mango 
 
josemanuel* 
 
 
Al salir el sol 
se renueva la tierra 
Cantan las aves 
 
Tony 
 
 
La madre tierra: 
Entre rayos y truenos 
todo su poder. 
 
Kairi* 
 
 
piedras colocadas 
como vado y aun después 
en tierra firme 
 
Klaus-Dieter 
 
 
 
 
 
 

Inundación, 
los cuadernos del abuelo 
hechos una pasta 
 
Akiro 
 
 
tarde de verano, 
bajo la rosa marchita 
la tierra mojada 
 
soto* 
 
 
desde la Luna 
amanecer de azules 
planeta Tierra 
 
hojasderoble* 
 
 
paño de beduinos 
la tierra cubierta con flores 
jardín del vecino 
 
rob 
 
 
en el cuaderno 
al lado de la palabra “gato” 
se acuesta el gato 
 
Isabel Asúnsolo* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Los autores que votaron en este kukai han 
sido marcados con un asterisco (*). 
De un total de 37 autores, votaron  28. 
 
Enhorabuena a todos. 
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kukai 
¡Invitación! 
 
KUKAI HELA 
JUNIO 2013 
 
Amigas y amigos lectores: 
 
 
Os invitamos a ser parte del próximo kukai de HELA... 
Los haiku que participen deben contener una de estas dos palabras: Agua y Ventana. Indica-
ros que podéis escribir vuestros haiku con las palabras que os proponemos, siendo válidas sus 
opciones de género y número.  
  
 
1. Agua 
 
Ido no                                            El borde del pozo 
hotori ga nurete                            empapado de agua 
iru yûkase                                     Viento de atardecer 
 
 
 
Natsume Sôseki (Traducción de F. Rodriguez Izquierdo) 
 
 
 
2. Ventana 
 
hikimado wo                                 Ventana corredera: 
karari to sora no                      presta a abrirse ante el cielo 
akeyasuki                                     a cualquier instante. 
 
 
 
Hôsai (Traducción de Vicente Haya) 
 
 
CÓMO PARTICIPAR: 
- Puede participar cualquier persona (con la única excepción del coordinador de turno). 
- Cada participante debe elegir UNA sola de las palabras propuestas. 
- La palabra debe estar incluida dentro del haiku (en plural o singular). 
- Cada persona sólo puede participar con UN trabajo con firma o seudónimo. 
- NO se debe participar con más de un seudónimo (o nombre, o nickname). 
- La votación privada se realizará a partir de una lista definitiva de haiku que cada  participante 
recibirá vía e-mail. Únicamente podrán votar los participantes en el kukai en curso. 
 
Enviar haiku al e-mail:  kukai.hela@gmail.com 
Asunto:  Participar 
 
Periodo de recepción: 23 de junio 2013 a 24 de julio 2013 
Periodo de votación: 25 de julio a 15 de agosto 2013 
Publicación de resultados: junto con el siguiente número de HOJAS EN LA ACERA. 
 
 
Más sobre este kukai en: www.hela17.blogspot.com/p/kukai-hela.html  
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“Haiku y año Dual Japón-España” 

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

A pie de la Laguna La Colgada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

Solicitar más información en haikus.albacete@gmail.com 

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

3er ENCUENTRO INTERNACIONAL DE HAIKU 
 
18, 19  y 20 DE Octubre 
Las Lagunas de Ruidera (La Mancha) 



        Junio 2013                                                                                                     Gaceta internacional 
       Año V  Nº 18                                                                                                                  de haiku 

 HOJAS EN LA ACERA    ISSN 1989-5984   www.hela17.blogspot.com  hojasenlaacera@hotmail.es    Editada en España                           52 

   Con motivo de cumplirse los 400 años de la salida de Japón de la expedición del 
Samurai Hasekura Tsunenaga y posterior llegada a España (con desembarco en 
Coria del Río), se celebrará entre Junio de 2013 y Julio de 2014 el año Dual Japón 
en España y desde Octubre de 2013 a Noviembre de 2014, el año Dual España en 
Japón. En este contexto, se convoca un doble Concurso de Haiku, con una parte 
para lengua japonesa y otra en español. Organizado por: 
 

- Comité organizador japonés del concurso del “Haiku por Japón: Samurai 
Hasekura” (Sr. Tsunetaka Hasekura, descendiente directo del Tsunenaga 
Hasekura, y los haijines japoneses Sr. Akito Arima, Sr. Mutsuo Takano, Sr. 
Takashi Hoshino y Sra.Yasuko Tsushima). 

 
- Comité organizador español del concurso del “Haiku por Japón:  
 Samurai Hasekura” (Sr. Yoshiharu Fujiwara, Sr. Fernando Platero y Sr. Elías 

Rovira). 
 
- Facultad de Derecho de la Universidad de Castilla La Mancha (Sr. Fructuoso 

Soriano). 
 
- Biblioteca Pública Municipal del Ayto. de Coria del Río (Sr. Fernando Platero). 
 
- Asociación de Haiku de Albacete AGHA (Sr. Ángel Aguilar). 
 
- Revista de Haiku Hojas en la Acera (Sr. Enrique Linares). 

DOS CONCURSOS DE HAIKUS: 
 “HAIKU POR JAPÓN: SAMURAI HASEKURA” 

 
Y   “VII  INTERNACIONAL DE HAIKU F. DE DERECHO 

DE ALBACETE” 

Familia Hasekura 
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BASES  DE CONVOCATORIA EN ESPAÑOL 
 
 

Primera: Se establecen en la versión española dos apartados para el Concurso: 
“Haiku por Japón: Samurai Hasekura”, y “VII Concurso Internacional de Haiku”. 
Se trata de dos concursos diferentes. 
 
Segunda: Podrán concursar todas las personas que presenten su obra escrita 
en castellano, siendo la convocatoria de ámbito internacional. Es posible partici-
par en ambos apartados del Concurso con los mismos o distintos haikus, pero 
siempre realizando el envío a las direcciones propias de cada uno de los aparta-
dos. 
 
Tercera: Los haiku habrán de ser originales e inéditos (por "inéditos" se entiende 
no premiados anteriormente ni publicados en papel). 
 
 
 
 

PARA CONCURSO 1:     HAIKU POR JAPÓN: SAMURAI HASEKURA 
 

Cuarta: Se establecen tres categorías.  
 

- Infantil (Palabras por el Samurai Hasekura o Japón, un texto breve con un 
máximo de 6 renglones), para personas de menos de 14 años (nacidos 
en 1999 o después). 

- Juvenil. Haiku. Para los nacidos entre 1995 y 2000 a/i. 
- Absoluta. Haiku. Nacidos en 1994 o con anterioridad. 
 

Quinta: Cada autor/a podrá enviar entre uno y tres haikus (los niños entre uno y 
tres textos).  
 
Sexta: Los haikus (textos breves para niños) deben estar inspirados en cosas rela-
cionadas con Japón, su cultura o con el Samurai Hasekura o su viaje. 
 
Séptima: Los originales se podrán enviar por correo electrónico, desde el 30 de 
Marzo de 2013, a la siguiente dirección: haikusamuraihasekura@gmail.com, bajo 
lema y sin firma. Se adjuntará un documento electrónico con el lema y título de la 
obra, el nombre del autor, dirección postal, teléfono y dirección de correo electróni-
co, así como la declaración formal de que la obra es inédita. En el ASUNTO, se de-
be especificar a cuál de las tres categorías se opta. Podrán enviarse de un Colegio 
o Instituto las obras de varios autores, pero especificando cuál es el autor en cada 
caso y los datos de contacto del centro educativo. 
 
Octava: Por votación del jurado calificador, se concederán  premios, en las siguien-
tes categorías:  
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 Infantil: 
 
 - Mejor texto: Texto breve (máximo 6 renglones) ganador traducido al japonés 
y escrito artesanalmente en caligrafía japonesa por miembros del Jurado. Diploma 
firmado por Sr. Tsunetaka con un obsequio con la impresión del escudo de la fami-
lia Hasekura. Una tenugui con diseño de Japan Foundation y unos libros japone-
ses. 
 - Segundo premio: Texto breve (máximo 6 renglones) premiado traducido al 
japonés y escrito artesanalmente en caligrafía japonesa por miembros del Jurado, y 
un libro japonés. 
 - Tercer premio: Obsequio japonés. 
 
 Juvenil: 
 
  - Mejor haiku: Haiku ganador traducido al japonés y escrito artesanalmente en 
caligrafía japonesa por miembros del Jurado. Diploma firmado por Sr. Tsunetaka 
con un obsequio con la impresión del escudo de la familia Hasekura. Una tenugui 
con diseño de Japan Foundation y unos libros japoneses. 
 - Segundo premio: Haiku premiado traducido al japonés y escrito artesanal-
mente en caligrafía japonesa por miembros del Jurado, y un libro japonés. 
 - Tercer premio: Obsequio japonés. 
 - Absoluta: 
 - Mejor haiku: Haiku ganador traducido al japonés y escrito artesanalmente en 
caligrafía japonesa por miembros del Jurado. Diploma firmado por Sr. Tsunetaka 
con un obsequio con la impresión del escudo de la familia Hasekura. Una tenugui 
con diseño de Japan Foundation y unos libros japoneses. 
 - Segundo premio: Haiku premiado traducido al japonés y escrito artesanal-
mente en caligrafía japonesa por miembros del Jurado, y un libro japonés. 
 - Tercer premio: Obsequio japonés. 

 
 - Menciones: Se podrán establecer sin límite en todas las categorías. 
 
 
Novena: La fecha límite de presentación de originales se fija en el 31 de agosto de 
2013.  
 
Décima: El Jurado está compuesto por personas vinculadas al mundo de la cultura 
literaria y el Haiku de Japón y España. Una amplia selección de haikus serán ade-
más derivados al concurso en japonés, donde también podrían optar a premios. 
 
Decimoprimera: El fallo de los concursos se realizará en Japón, en Octubre de 
2013, en los actos de presentación del Año de España en Japón. Se pretende que 
los ganadores del Premio Hasekura sean anunciados por el Sr. Tsunetaka Haseku-
ra, en Tokio. Posteriormente se realizará en España un acto para la entrega de Pre-
mios. 
 
Decimosegunda: Los originales premiados se publicarán en la prensa japonesa y 
española, en revistas especializadas japonesas y españolas como Revista HELA, 
página web de la Universidad de Castilla-La Mancha en el sitio estipulado para la 
resolución del concurso y difundido en las webs más prestigiosas de haiku. Se pu-
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resolución del concurso y difundido en las webs más prestigiosas de haiku. Se pu-
blicará una selección de los mejores en una Antología de los dos concursos. En to-
do caso, la propiedad intelectual de todos los trabajos siempre será del autor, que 
cederá sus derechos si se publicara una antología con los mejores haikus del con-
curso. Los trabajos no premiados ni seleccionados serán destruidos al finalizar el 
acto de entrega de premios.  
 
Decimotercera: La presentación al Concurso “Haiku por Japón: Samurai Haseku-
ra”, implica la total aceptación de las bases, cuya interpretación, incluso la facultad 
de declararlo desierto, quedará a juicio del Jurado. También implica el permiso para 
la publicación de los haiku presentados, si fuesen seleccionados, en la Antología 
que se publicará de los concursos. 

 
 
 
 
 
 
 

PARA CONCURSO 2:  VII  INTERNACIONAL DE HAIKU F. DE DERECHO 
DE ALBACETE 

 
 
 

Decimocuarta: El tema o motivo de inspiración será libre. Los originales se en-
viarán por correo electrónico, a la siguiente dirección: Ma-
nuel.Cordoba@uclm.es, bajo lema y sin firma. Se adjuntará un documento elec-
trónico con el lema y título de la obra, el nombre del autor, dirección postal, telé-
fono y dirección de correo electrónico, así como la declaración formal de que la 
obra es inédita. Cada autor/a podrá enviar entre 1 y 5 haikus.  
 
Decimoquinta: Por votación del jurado calificador, se concederán  premios, en las 
siguientes categorías:  
 - Mejor colección de cinco haiku: 150 euros 
 - Mejor haiku: 100 euros 
 - Menciones: sin límite 
 
Decimosexta: La fecha límite de presentación de originales se fija en el 31 de 
agosto de 2013.  
 
Decimoséptima: El Jurado estará compuesto por personas vinculadas al mundo 
de la cultura literaria y el Haiku, y por un representante de la Facultad de Derecho 
de Albacete.  
 
Decimoctava: El fallo del concurso se realizará al tiempo que la sección del Con-
curso Samurai Hasekura Japón.  
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Decimonovena: El acto de entrega de premios, en el que participarán los miem-
bros del Jurado, se celebrará con un acto público en el que los ganadores podrán 
leer las obras premiadas.  
 
Vigésima: Los originales premiados se publicarán en la página web de la Universi-
dad de Castilla-La Mancha en el sitio estipulado para la resolución del concurso. Se 
publicará una selección de los mejores en una Antología de los dos concursos. En 
todo caso, la propiedad intelectual de todos los trabajos siempre será del autor, si 
bien cederá sus derechos para una posible publicación de una Antología del Con-
curso. Los trabajos no premiados ni seleccionados serán destruidos al finalizar el 
acto de entrega de premios.  
 
Vigésimoprimera: La presentación al VII Concurso de Haiku "Facultad de Derecho 
de Albacete" implica la total aceptación de las bases, cuya interpretación, incluso la 
facultad de declararlo desierto, quedará a juicio del Jurado. También implica el per-
miso para la publicación de los haiku presentados, si fuesen seleccionados, en la 
Antología que se publicará de los concursos. 
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Foto de Portada de 
 Alfonso de Cruz Barrios 

Portada 

La Revista cultural de Chelva: La Fénix 
Troyana, convoca anualmente entre sus 
actividades un premio de fotografía. Este 
año, en su IV edición, el primer premio ha 
recaído en el santanderino Alfonso de 
Cruz Barrios. La foto premiada ilustra 
nuestra gaceta.  
   Gracias al director de la publicación, Ma-
nolo Portolés y a la asociación cultural de 
Chelva la Fénix Troyana, este verano, se 
celebrará una exposición en la población 
Chelvana con fotos seleccionadas de este 
concurso. Algunos haijines tendrán el gusto 
de añadirles un haiku.  

   En la web de Grego, Paseos.net, la foto escogida para el mes de abril, fue esta 
de Alfonso, “El barco amarillo”, como sabéis los participantes del foro proponen un 
haiku que le acompañe, y entre ellos se escogen unos cuantos. El más votado re-
sultó: 
 

tarde de invierno, 
en la vieja barca 
se cuela el mar.  

 
  hadaverde 

 
   En el número de HOJAS EN LA ACERA de septiembre os informaremos de la ex-
posición, y de más sorpresas que se preparan con este evento. 

   Para más información de este tema, tanto las fechas de la exposición como cualquier otro 
tema relacionado, visitar:  
www.lafenixtroyana.es 
 



        Junio 2013                                                                                                     Gaceta internacional 
       Año V  Nº 18                                                                                                                  de haiku 

 HOJAS EN LA ACERA    ISSN 1989-5984   www.hela17.blogspot.com  hojasenlaacera@hotmail.es    Editada en España                           59 

Portada 
Otros de los haiku mejor votados  
en la web: Paseos.net, para acom-
pañar esta foto.  

Día nublado. 
Varada en la orilla 
la vieja barca 
 
  Destellos Nubes preñadas, 

los restos de un bote 
en bajamar 

 
  Estela 

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

Nubarrones... 
En bajamar los restos 

del barco amarillo 
 

  Mary 

   Tanto los haiku presentados como el resultado de la votación, los podéis ver en: 
www.paseos.net 
 
http://www.paseos.net/phpbb3/viewtopic.php?=2&t=11583 
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