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Gregorio Dávila 
Toñi Sánchez  
Luis Gómez 
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   Gregorio, Toñi y Luis, han querido poner en ima-
gen, los instantes de encuentros llenos de sonrisas y 
gestos, y también de esos detalles de la naturaleza 
que han llenado este Encuentro en Aýna.  
    
   De Gregorio hemos seleccionado la portada, igual-
mente tomada en Aýna. 

Foto de  
Gregorio Dávila.  

Foto de Luis Gómez.  

Foto de Toñi Sánchez.  

ESPECIAL 2º ENCUENTRO INTERNACIONAL  
DE HAIKU EN AYNA 
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S i tuviéramos que resumir en una frase lo que ha sido el 
segundo Encuentro Internacional de Haiku en Aýna, ésta 
podía ser: “Haiku, amistad y 
mucho por aprender”. 

   Hace dos años, en el primer Encuentro 
en Albacete, analizamos lo que hasta 
ese momento habían recorrido las webs, 
los foros y asociaciones. Los ponentes 
trataron cuestiones básicas sobre el hai-
ku. Y sobre todo, quizá lo más importan-
te fue que en aquel encuentro pusimos 
voz y rostro a muchos de los que hasta 
ese momento habían sido letras de orde-
nador.  
   En Aýna, este año, como rezaba su lema: “Adentrándose en el 
haiku japonés”, fuimos un poco más allá, y sin darnos cuenta defini-
mos y pusimos más en claro de qué haiku estamos hablando, anali-
zando y escribiendo. Y sobre todo a dónde queremos ir con él. Fue-
ron muy determinantes las palabras del profesor Vicente Haya, y 
Jose Manuel Martín Portales, a los cuales desde aquí agradecemos.  
   Fruto de este caminar, se presentó en Aýna el libro de la colec-
ción: Haibooks “El Camino del Viento” de Felix Arce, Manuel Diez 
Orzas, Mercedes Pérez, Jose Luís Vicent y Giovanni Jara. Como bien 
indica Elías en la contraportada: “está llamado a ser un hito del hai-
ku en castellano. Sin duda, una ocasión muy especial para aden-
trarse en él. Pero de verdad.” 
   Destacar también la presencia en el encuentro de Isabel Asúnso-
lo, miembro del Consejo de Administración de la Asociación France-
sa de Haiku, que esperamos de ella un futuro de colaboraciones. 
   Por todo ello, damos las gracias a todos los que han hecho posible 
este último encuentro: entre otros a la gente de la AGHA y Universi-
dad de Castilla La Mancha, les animamos para que la tercera cita 
dentro de dos años sea toda una realidad.  
   Inevitablemente éste número de Hojas en la acera contiene mu-
cha esencia de aquellos días que pasamos en Aýna. Desde las fotos 
que ilustran esta gaceta realizadas allí mismo, hasta reflexiones, 
haigas, haiku y experiencias que intentan reflejar lo que vivimos en 
Aýna para todos aquellos que no pudieron asistir. 
   También resaltar dos artículos en este número: “Otoño”, de R.H. 
Blyth traducido por Jorge Braulio, y otro de Nobuyuki Yuasa sobre 
“La risa en el haiku japonés” traducido por Alfredo Bizarro. El Profe-
sor Yuasa nos manda las bases para el próximo concurso internacio-
nal de Haibun Genjuan 2012, una invitación para todas y todos 
quienes escriban haibun, y que puedan traducir y adaptar al inglés. 
   Como ya es habitual podréis encontrar los resultados del kukai -
agradecer a todos los participantes y felicitar a los ganadores-; 
nuestra sección de Haiku de Autor: esta vez de la mano de Mary 
Vidal y Jorge Moreno; unos Tanka de Raúl Fortes con acuarelas de 
Susana Benet; haiga infantiles y Haibun del albaceteño Juan Carlos 
Moreno y de Isabel Asúnsolo, y una sorpresa en la penúltima pági-
na: Marcial, un personaje muy conocido en Albacete, nos da su vi-
sión “particular” y con mucho sentido del humor, de lo que ha sido 
el encuentro de Aýna.  
   Como veis se nos va quedando pequeña la editorial para enume-
rar el contenido de la gaceta y poder agradecer a todos los que co-
laboran en ella.  
 
   Nos gustaría acabar con la imagen del sidecar que hay en el mira-
dor antes de bajar a Aýna, recuerdo de la película “Amanece que no 
es poco” rodada en el pueblo. Un vehículo sencillo, cargado con una 
pequeña maleta y una guitarra. Quizá el haiku no busque ni necesi-
te nada más ostentoso que esa imagen.  
 
   Equipo de redacción de Hojas en la acera. 
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El haiku en Aýna o cómo hacer de un encuentro 
académico una fiesta de amigos 

Comienza la temporada estival. Aún con las carpetas del curso académico sin cerrar, 
reabrimos el cuaderno de notas que dejamos en reposo dos años atrás en el Primer Encuentro 
Internacional del Haiku. Entonces, en julio de 2009, no sabíamos todavía que el amor por el 
haiku de unos cuantos amigos manchegos se iba a convertir, con el auspicio de la Universidad 
de Castilla La Mancha, en referente internacional del estudio 
de esta composición poética japonesa. Pero no solo, también, 
y muy especialmente, en una experiencia académica, cultural 
y humana que ha perfeccionado nuestro conocimiento del 
haiku y, por qué no admitirlo, nuestra calidad personal.  

Aýna, Albacete, 6 de julio de 2011. Comienza el Curso 
de Verano de la UCLM Adentrándonos en el haiku japonés. 
Ponentes, alumnos y miembros de la organización vamos lle-
gando al hotel Felipe II, sede única de celebración de ponen-
cias, pernocta y refección. Las montañas abrazan los cuatro 
puntos cardinales de la sede del encuentro como patrón que 
engalana la casa para rendir hospitalidad a sus huéspedes. 
Comienza el trabajo. La actividad fluye, los afectos se intensi-
fican y el bienestar se instala entre los participantes. Pronto 
empezamos a apreciar los resultados. 

En lo académico, es innegable la calidad de los ponentes y profundidad de las inves-
tigaciones que se han presentado en el Curso. Si en 2009 inauguraba las sesiones el Profesor 
Rodríguez Izquierdo, de la Universidad de Sevilla, pionero en la introducción y el estudio del 
haiku en España, en esta edición lo ha hecho el doctor Vicente Haya, profesor invitado de la 
Universidad de Nagasaki y de la UCJC. Haya es, sin duda, la máxima autoridad en España de 
lo que podríamos denominar “haiku ortodoxo”, esto es, el de forma y fondo estrictamente ja-
poneses, alejado de toda invención o mixtura apócrifas que han trufado el panorama literario 
español de los últimos años como respuesta a una moda o tendencia basada en la huida de 
Occidente y búsqueda de nuevos valores en Oriente, pero sin respeto estricto a esa tradición, 
tal vez no por malicia, sino por desconocimiento. Vicente Haya nos ilustró con su último traba-
jo de investigación, centrado en la publicación de los poemas inéditos en castellano del poeta 
japonés Buson (1716-1783), eje de su conferencia.  

Escuchamos también a Isabel Asúnsulo (o isabel, como prefiere escribir ella misma), 
que vino desde Francia para presentarnos su editorial, L’iroli, dedicada a la publicación pluri-
lingüe de libros de haiku y la revista Gong; a José Manuel Martín Portales, filósofo, poeta y 
ensayista, que nos ofreció su visión de fondo sobre la ética y la estética del haiku desde lo que 
podría ser considerado como una suerte de “existencialismo del siglo XIX”. Portales, con su 
conferencia, consiguió transportar a los asistentes hasta las fibras más íntimas de la búsqueda  

 
“...no sabíamos que el 
amor por el haiku de 
unos cuantos amigos 
manchegos se iba a 
convertir en referente 
internacional del estu-
dio de esta composición 
poética japonesa.” 

María Ángela Celis Sánchez 
Universidad de Castilla-La Mancha 

Muchos han sido los momentos vividos en 
el encuentro de Aýna. En estas páginas 
quisiéramos reunir la esencia de lo que allí 
vivimos… aunque resulte imposible resu-
mirlo todo.  

II Encuentro 

Internacional 

de Haiku 

     
    Álbum de  

Aýna 
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del yo a través del silencio y la quietud inherentes a esta estrofa 
japonesa, que presentó como “experiencia poética” y como 
“experiencia de la conciencia”; a Susana Benet, poeta, haijin y 
acuarelista, que nos explicó la doble vertiente en la expresión 
artística a través del color –pintura- y la palabra –haiku-; a Félix 
Arce, Mercedes Pérez y Manuel Díez Orzas, quienes nos prepara-
ron un recital audiovisual de su reciente experiencia en Japón; a 
Luis Carril, haijin gallego, que nos introdujo en “La naturaleza en 
el haiku” y a Gregorio Dávila, Grego, que nos mostró la es-

trecha relación del “Haiku y la fotografía”. Gozamos con la lectura de haiku por parte de Anto-
nia Sánchez, Manuel Córdoba y Mercedes Zayas, haijines de la Asociación de Gente del Haiku 
en Albacete, acompañados por la flauta travesera de Enrique Linares. Finalmente, presenta-
mos el libro El camino del viento, de la colección Haibooks de QVE en colaboración con la 
AGHA, de Félix Arce (Momiji), Manuel Díez Orzas, Mercedes Pérez (Kotori), José Luis Vi-
cent y Giovanni Jara, con prólogo de Susana Benet y reseña de Elías Rovira. 

Como actividades culturales, 
destacaron los paseos por la vega del 
río Mundo acompañados por Domingo 
Blanco, biólogo y presidente de la So-
ciedad Albacetense de Ornitología; la 
visita a la Aýna de Amanece que no es 
poco y la visión, en velada conjunta, 
de esta cinta de José Luis Cuerda am-
bientada en la localidad que albergó 
nuestro encuentro. 

Y, como añadido, advinieron 
los resultados estrictamente huma-
nos del Curso. Llegaron y se colaron 
por sí solos en la organización, sin 
pedir permiso a los que estábamos 
encargados de ella. Buscaron su sitio 
entre nosotros para afianzar los víncu-
los creados dos años atrás en el Primer Encuentro Internacional del Haiku, celebrado en Alba-
cete, y rápidamente se pusieron a trabajar para comenzar a crear nuevos y firmes lazos con 
los recién llegados a este curso. Y así, con esa suerte de unión que solo acontece entre igua-
les, los de entonces y los de ahora, todos ya uno, nos enfrascamos en la tarea de profundizar 
en la teoría más escrupulosa del haiku, en su práctica y en la fortuna de compartir experien-
cias, necesidades y circunstancias en el proceso creativo de esta estrofa, la japonesa, que to-
mó ya forma como nuestra en la lengua castellana. Y avanzan las horas, y van sucediéndose 
las sesiones, los cafés, los paseos y las veladas. Y pasan breve tres días, que no son nada… 

Aýna, Albacete, 9 de julio de 2011. Concluye el Curso de Verano de la UCLM Aden-
trándonos en el haiku japonés. Ponentes, alumnos y miembros de la organización vamos de-
jando hotel Felipe II. Las montañas que envuelven los cuatro puntos cardinales de la sede del 
encuentro nos estrechan en su cobijo a modo de despedida. Cesa el trabajo. La actividad con-
cluye pero los afectos se intensifican más aún y el bienestar ha terminado de instalarse por 
completo entre los participantes. Ya tenemos los resultados del evento. Académicos, cultura-
les, humanos. Y el último abrazo, la última foto, el último apretón de manos se resiste en lle-
gar. ¡Qué poco ya, o cuánto aún, hasta el próximo encuentro! 

Aýna 

      Foto de Luis Gómez 

Antes de comenzar una de las ponencias 

Ángela Celis es profesora de la Universidad de Castilla La Mancha, en los últimos años ha sido 
Secretaria Académica de la Facultad de Humanidades de Albacete y fue codirectora del Curso-
Encuentro "Adentrándonos en el Haiku Japonés". 
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   No corren buenos tiempos para la humanidad y por qué negarlo, si hasta el cuerpo lo 
nota. Las estructuras obsoletas se derrumban, se desenmascaran las corrupciones del po-
der. Algo huele muy mal y no hay que irse precisamente hasta Dinamarca para sentirlo, y 
puede que por ello casi seguro, que tenga miedo, que me sienta débil, impotente ante tanta 
pregunta que no obtiene respuesta. 

   He visto espaldas encorvadas, como la mía, en 
un vano intento de proteger al corazón de las ofen-
sas que acontecen alrededor para que no se parta 
de dolor ante la injusticia y el desatino del humano 
empeñado en destruirse y con él, lo que le rodea. 
   Pero en Aýna, hubo un paréntesis. Dejé a un la-
do las resistencias de mi mente contaminada por 
un día a día ruidoso y me abandoné al momento 
junto a mis compañeros de camino, tan sólo dete-
niéndome en sus ojos, perdiéndome en sus azules, 
sus ocres, sus verdes, como el cielo, como la tie-
rra, como los árboles que nos rodeaban sin pedir 
nada a cambio, ni siquiera nuestra presencia. Fue 
allí, dónde por primera vez en mucho tiempo hallé 
paz. 
   He vuelto con el espíritu sereno y alegre y mi 
alma reencontrada con sus afines, y aunque aún ella se pregunte confundida, ya no quiere 
respuestas si no sensaciones, vivencias que encierren sin proponérselo, como tesoro bien 
guardado, lo que sólo el corazón consciente está dispuesto a afrontar.  
   En estos días, inspirando el olor del río Mundo, escuchando las voces de los pájaros entre 
los huertos, sintiendo el calor que emanaba implacable del cortado de la montaña, me he da-
do cuenta de lo maravilloso que es estar humildemente locas y locos de atar en un mundo que 
aparentemente se derrumba mientras que, como niños, saboreamos Haiku….  
   Haiku, uno de los pocos o quizá el único antídoto que ,al menos para mí, preserva una mira-
da limpia, para que no sucumba ese otro Mundo habitado por lo Sagrado que queremos, que 
debemos, por respeto y dignidad, perpetuar.  
   Gracias por ser y por estar y disculpad el atrevimiento. 
 

Foto: Toñi Sánchez 

 Carmen y Momiji  

Las últimas fotos en la 
despedida del encuentro. 

Aýna 
Mercedes Pérez nos manda esta reflexión:  
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Álbum de fotos del Encuentro Aýna 

Elías, el padre de todos 

Domingo del grupo de la SAO. Con él aprendi-

mos mucho sobre ornitología.  

Durante el paseo por la vega del río Mundo 

Vicente Haya en su taller 
“¿Por qué dices que tu haiku es malo?” 

Foto de Toñi Sánchez 

Foto de Toñi Sánchez 

Foto de Toñi Sánchez 

Foto de Toñi Sánchez 

Llanos en sus labores administrativas. 
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Álbum de fotos del Encuentro Aýna 
Haikus de Ana Añón 

Calles de Aýna... 
volviendo del mercado 
me sigue un perro. 

Plaza mayor, 
cruza por segunda vez 
la vieja de las patatas. 

Un higo seco… 
junto al somier de muelles 
que hace de linde. 

A pleno sol, 
eclipsa la montaña 
el vuelo del roquero. 

Foto de Luis Gómez 

Foto de Toñi Sánchez 

Foto de Toñi Sánchez 
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 Haigas del encuentro Aýna 
Fotos: Toñi Sánchez 
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Aýna 

“El haiku es la infancia recuperada” 
 
   A veces nos ocurre como en este mi caso hoy, 
el de ahora mismo, en que no tengo miedo a 
equivocarme gracias a vosotros. Voy a hacer ca-
so a Mercedes- Kotori (ella es Piscis, “pero” con 
ascendente en mi signo, Capricornio), sí, voy a 
atreverme en esta ocasión no a escribir un haiku 
sino a expresar una breve reflexión acerca de él. 
Quiero compartirla desde la humildad con todos 
vosotros. Probablemente esta reflexión ya estaba 
hecha antes, pero no escrita ni dicha o leída. 
   Siempre he creído que el haijin es el niño/a 
que una vez fuimos. Creo que el origen del haiku 
está en la infancia que recuperamos. El haijin  
adulto no es otro que el haijin que ya fuimos 
siendo niños/as. 
   El haijin adulto es el recorrido de un camino de 
crecimiento, una manera de ir estando/siendo 
desde la infancia, es el camino de un niño/a que 
ya en su infancia era un haijin/a, pero que no lo 

sabía porque no tenía palabras, un niño/a que ya entonces observaba, se asombra-
ba, era sincero, honesto, silencioso, ingenuo, fiel, sencillo, musical, un niño/a con 
los pies en la tierra o la cabeza en el mundo, que ya era paciente, auténtico, 
humilde, natural, atento, puro, sin prejuicios, honesto, despierto, no me atrevería 
a decir que feliz (y no lo digo por mí que sí fui una niña muy feliz sino por otros 
niños/as que quizá no lo fueron tanto), muy tímido, maduro … En fin, un verdadero 
haijin/a. 
   El haijin adulto, consciente tiene ahora las palabras, los recursos, las herramien-
tas… e incluso puede atreverse a decir haiku o haijin. 
   El silencio en el haiku, la invisibilidad de las cosas de ahora son las mismas que 
las de nuestra infancia, pero es ahora cuando debemos, como muy bien dice Mer-
cedes- Kotori, no tener miedo a escribirlas y compartirlas, debemos intentar mos-
trar de forma precisa lo invisible, el mundo. 
 
 
   Y nada más, una niña que tiende a ser menos tímida para terminar os lee/recita 
un haiku: 
 

Sólo una nube 
se mueve en el cielo. 

Regreso a casa. 
 
   Gracias. 

Mercedes entre Frutos y Ángela.  

Texto de Mercedes Zayas (Pintura) leído durante el 2º Encuentro 
Internacional de Haiku: “Adentrándonos en el haiku japonés" 

 7 de Julio de 2011 

A dos personas muy especiales (dos de mis maestros) ,  

Frutos Soriano (Haijin) y Ángela Celis (Docente) 
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Aýna 

Quiero comenzar con un texto de Thomas Merton, monje trapense, escritor y poeta: 
“Ningún escrito sobre la dimensión solitaria y meditativa de la vida puede decir algo que no 
haya sido dicho ya, mejor, por el viento que sopla sobre los pinos. Estas páginas no buscan 
más que ser el eco del silencio y de la paz que se “oye” cuando la lluvia cae libremente sobre 
las colinas y los bosques.” 
Thomas Merton.  Amar y vivir. Ed. Oniro 
  
   El suplemento de la última gaceta de Hojas en la Acera trata sobre el silencio en el haiku. 
Y cuando hablamos del silencio no podemos más que hablar del eco de esa experiencia. 
  
- Experiencia personal y opiniones de otros autores 
   En esta breve presentación voy a ir exponiendo algunas reflexiones personales y fragmen-
tos de otros autores sobre la relación entre el haiku y la fotografía. 
Sólo nos dará tiempo a dar unas pinceladas sobre el tema. 
  
- Haiku y fotografía tocan terreno común en el espíritu humano. 
   La fotografía es un mundo que tiene múltiples facetas (reportaje, retrato, vida social, de-
portes, etc). Nos vamos a centrar en la dimensión más contemplativa de este arte. 
Veremos algunos aspectos comunes de ambas disciplinas. 
La realidad está ahí, la estamos viviendo continuamente, el mundo, las experiencias, las 
emociones… todo rebosa vida. La diferencia es el encuadre que le damos a eso que vemos o 
sentimos. 
   En fotografía, hay todo un arte de encuadrar lo que estamos viendo. 
   En el haiku, de forma parecida, encuadramos la realidad que estamos viendo y resaltamos 
aquello que nos llama la atención. 
- Expresión de la esencia de un momento vivido con consciencia 
   Cualquier momento, experiencia o escena puede ser presentada en un haiku o en una foto-
grafía, cualquiera. 
El elemento decisivo es la presencia consciente en esa situación, y la vivencia de unidad con 
todo ello. 
  
- Un sentimiento de inocencia y sencillez de corazón. 
   Una presencia que no tiene tanto un tono místico o espiritual, que también cabe, como un 
sentimiento de inocencia y sencillez de corazón. 
   Un corazón que se abre al mundo y en esa apertura recibe cualquier hecho como una reve-
lación del misterio de la vida. 
   Ese sentimiento de inocencia se expresa muy bien en este haiku: 

De entre las ponencias que hubieron en el Encuentro os 
transcribimos la ofrecida por Gregorio Dávila (Grego), sobre 
“Fotografía y Haiku” y un link para que podáis leer la de Su-
sana Benet sobre “Pintura y Haiku”. 

El Haiku y la Fotografía 
por Gregorio Dávila de Tena 

Mientras me reñían 
por haber cogido el girasol, 
yo miraba la flor 
 
KOIZUMI TOSHIHARU 
(niño de 7 años) 
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   Unas hierbecillas que crecen entre unas traviesas de madera, desapercibidas para la mayo-
ría de los que puedan pasar por allí. 
  
   Esta fotografía fue expuesta en el foto-haiku de paseos.net y el haiku ganador fue este de 
Sandra Pérez: 

Aýna 

 Crece la hierba… 
un rayito de sol 
entre maderos. 

Foto-haiku junio 2008 
Shutterhack – Fadzly Mubin 
Licencia Creative Commons 

  
El proceso creativo de ambas artes tiene similitudes 

Fases Fotografía Haiku 

Percepción Captura de la película o sensor 
El momento haiku impresiona nues-
tros sentidos, tal como hace la luz en 
la película. 

Procesado Revelar el negativo, para separar las 
luces y sombras 

Depurar la experiencia, definiendo 
los elementos esenciales. 

Impresión Positivado en papel Expresar lo vivido en los versos del 
haiku. 

- Poner en práctica un estado de plena consciencia al hacer una fotografía (George 
Dewolfe) 
  
   George Dewolfe es autor de un libro titulado “La fotografía en blanco y negro”, que me re-
galaron para Reyes. 
   Dice este autor: 

   “Cuando estoy fotografiando intento poner en práctica un estado de plena consciencia. Se 
trata de una habilidad ancestral que permite estar presente, aquí y ahora, en el momento y 
lugar en que será la imagen. 
   Permite que mi mente esté calmada y mi conciencia se halle abierta y vacía ante cualquier 
estímulo. Esta práctica me ayuda a ver las cosas plenamente, tanto las que vemos como las 
que sentimos: los misterios.  Creo que si puedo ver y sentir la imagen al mismo tiempo, la 
probabilidad de que haya algo realmente bueno es elevada, en cuyo caso debería hacer una 
fotografía.” 

Texto del libro de “La fotografía en blanco y negro” de George Dewolfe 
http://blogdegrego.blogspot.com/2011/03/descubra-su-obra-maestra-george-dewolfe.html 
  
Creo que es indudable el parecido con el haiku. 
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 - La vida no se reduce a unos titulares 
En relación con esto, un periodista sevillano, Juan José Téllez, 
dice que los periodistas tienen la tendencia de reducirlo todo a 
titulares, cuando la vida esta llena de detalles y matices que con 
frecuencia no sabemos captar. 
Creo que esto es verdad. Muchas veces vamos por la vida fiján-
donos nada más que en los grandes hechos, en las grandes figu-
ras… Nosotros mismos queremos hacer grandes obras, que sean 
bien reconocidas. 
El haiku nos puede ayudar a romper esta tendencia y abrirnos a 

la percepción de un universo de pequeñas cosas. 
  
- Tanto el haiku como la fotografía piden dos cosas: pararse y ver (Jordi Climent) 
Dice Jordi: 
“Haiku y fotografía están íntimamente ligados. Decimos del haiku que es un poema breve que 
busca capturar un momento concreto de la realidad. Un aquí y ahora que salta como una 
chispa y que ilumina la oscuridad en la que solemos movernos. Y lo mismo podría decirse de 
la fotografía. Ambas artes son capaces de transformar un instante de anodina cotidianeidad 
en un fogonazo de belleza deslumbrante.” 
   Artículo de Jordi Climent en la gaceta Hojas en la Acera num. 8 
  
   Ahí es nada, pararse, o sea, detener el ritmo de vida trepidante que llevamos, muchas ve-
ces inconscientemente para huir de nosotros mismos, una huida hacia adelante. 
Pararse y ver, o sea, darse cuenta de la inmensidad de detalles que tiene la vida que nos ro-
dea. 

Aýna 

una libélula - 
la claridad del alba 
sobre sus alas 
 
Jordi Climent 

   Para sentir este momento-haiku, una libélula con la luz del alba sobre sus alas hay que de-
tenerse y mirar lo que tenemos delante. 
 Quiero terminar con un haiku de Félix Arce, Momiji, que me remitió como felicitación de año 
nuevo. 
   El haiku y la foto me parecen extraordinarios y en cierto modo condensan todo lo que he 
querido expresar.   

el mundo… 
un puro destello 

dejado por la lluvia 
 

Félix Arce 

Ponencia presentada en el Curso  
de verano de la Universidad  

de Castilla-La Mancha 
“Adentrándonos en el haiku japonés” 
Aýna (Albacete), 6 – 8 de julio 2011 
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    Para los que no pudisteis acudir al Curso-encuentro de Aýna y para los que queráis volver 
a verla (ahora con música de fondo), Gregorio Dávila, administrador de  paseos.net,  ha pu-
blicado  las imágenes y haikus seleccionados por Susana Benet  para su conferencia de 
"Haiku y pintura”. 
    En la presentación se combinan haigas clásicos con otros de autores contemporáneos. La 
música que acompaña la presentación es "Theme from silk road" de Kitaro. Para acceder a la 
misma pinchar en el siguiente enlace: 
 
http://www.paseos.net/publicaciones/haiku_pintura/ 

Aýna Haiku y pintura 
Ponencia de Susana Benet en el segundo 
encuentro de haiku en Aýna 
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Álbum de fotos del Encuentro Aýna 
ASISTENTES AL 2º CURSO  

INTERNACIONAL DE HAIKU  
AÝNA (ALBACETE) JULIO 2011 

 
 
 
01 JAVINCHI 
02 V. HAYA 
03 CARMEN 
04 TOÑI (D. DE LEÓN) 
05 MOMIJI 
06 JM MARTÍN PORTALES 
07 MERCEDES 
08 ANA (ANYON) 
09 ISABEL (ISA) 
10 ISABEL POSE (MIRAALSUR) 
11 CHELO 
12 JUANA NAVARRO 
13 MERCEDES (KOTORI) 
14 CARI 
15 CHECHÉ 
16 ANGELA CELIS 
17 LLANOS 
18 ISABEL ASÚNSOLO 
19 MILAGROS 
20 JL VICENT (BARLO) 
21 SALOMÉ 
22 MONTSE 
23 EMILIA 

 
24 CUQUI 
25 ORZAS 
26 JUAN CARLOS 
27 SUSANA BENET 
28 ÁNGELA 
29 FRUTOS 
30 PILAR 
31 VALENTIN (YORI) 
32 ANTONIO (FLAVUS) 
33 ENRIQUE LINARES 
34 ÁNGEL AGUILAR 
35 DOMINGO BLANCO (SAO) 
36 ALEJANDRA 
37 PAULA 
38 JESSI 
39 LUIS GÓMEZ 
40 MANUEL  
41 LUIS CARRIL 
42 ELVIRA 
43 ELIAS 
44 GREGORIO DÁVILA 
45 RAÚL FORTÉS 
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E l otoño no supone simplemente la caída de las 
hojas, sino el declive de las fuerzas vitales en 
todos los objetos naturales, incluyendo al hom-
bre. Porque la experimentamos en nosotros mis-

mos, somos capaces de advertir esa merma de energía 
en lo que nos rodea. 
 
   Durante esta época, la Vía Láctea se ve más nítida, la 
sentimos con mayor intensidad. Sin embargo, es la luna 
el alma del otoño. Al sol lo aceptamos como un don, pe-
ro la luna con su remota cercanía, con su silencioso y 
tenue resplandor, hace más hondo el misterio de nuestra 
propia vida. El viento de otoño tiene también un sonido 
diferente al de las otras estaciones: quizás en él oímos el 
susurro de la muerte. 
 
   Sería imposible obviar a los espantapájaros. Constitu-
yen un tema peculiarmente japonés. El canto de los in-
sectos en otoño fue también un motivo frecuente de efu-
siones líricas, tanto en China como en Japón. 
 
   Entre la belleza de las hojas y las flores, el crisantemo, 
con su poderoso y enigmático aroma, se convierte en la 
flor principal de esta estación. 
 

“Otoño” de R. H. Blyth 
Traducción de Jorge Braulio Rodríguez 

 
Aki no kure  karasu mo nakade  tôri keri 
 
Atardecer de otoño 
Sin un grito, 
pasa un cuervo. 
 
Kushû 

   ¡Éste qué bien ilustra eso que no es silencio ni discurso! En el mundo contingente, un ave 
puede cantar o estar en silencio, pero en el mundo de la poesía se puede ir más allá de ese 
dualismo. Su canto o su mudez pueden tener un significado que trasciende estas oposiciones. 
En otras palabras, el mundo de la poesía no es absoluto, en él todo es posible; se penetra en 
el ser cuando lo absoluto y lo relativo se vuelven uno. El poeta está allí, de pie en la tarde oto-
ñal y un cuervo vuela sin prisa. No emite ningún sonido, y este mismo acto hace que emerja 
su alma, para tomar aliento fuera de sí misma. De un modo u otro, en ese momento, se reve-
la una hondura adentro y fuera de sí. Como dijo Blake: "Ningún hombre puede ver la verdad 
si no cree en ella." 
    

 

Foto de Gregorio Dávila 



 Septiembre 2011                                                                                                    Gaceta cultural nacional 
   Año III   Vol.11                                                                                                               e internacional 

 GACETA DE HAIKU “HOJAS EN LA ACERA”    ISSN 1989-5984   www.hela17.blogspot.com  hojasenlaacera@hotmail.es                           17 

   Este fue escrito hacia a finales de septiembre, durante un viaje en el cual su mente se llenó 
de pensamientos sobre la vejez y la muerte. Francisco de Quevedo expresa este estado en el 
final de un soneto: 
 

Y no hallé cosa en que poner los ojos 
que no fuese recuerdo de la muerte.* 

 
   Pero Bashô no se queda en el estado de ánimo que expresan los dos primeros versos. En el 
tercero recuerda su propia y verdadera naturaleza, la de las nubes y las aves. Las nubes que se 
forman sin júbilo y se disuelven sin dolor; las aves en el aire por las que vela Dios. Pero las 
nubes y las aves no son cosas superfluas. Forman parte de su propia identidad verdadera. Y 
este es el significado del retorno de Bashô a la naturaleza, el retorno a su propia naturaleza. 
 
*La cita aparece en español en el original. 

Kono aki wa  nan de toshiyoru   kumo ni tori 
 
Este otoño, 
cuánto he envejecido: 
¡Ah, las nubes, las aves! 
 
Bashô 

Jûgatsu ya   yoso e mo yukazu   hito mo kozu 
 
Es el Décimo Mes: 
no voy a ningún lado, 
nadie viene aquí. 
 
Shôkaku 

   Cuando consideramos la vida poética del autor, hay asociaciones que embellecen esta au-
sencia de sujeto. Pero el núcleo del poema no está en las afueras, sino en el mismo centro de 
la voluntad. "No voy a ningún lado." ¿Por qué no va a ningún lado? "Nadie viene aquí." ¿Por  
qué nadie viene? Todo está en la voluntad del poeta. Y podemos hacer unas preguntas más. 
¿Por qué la ausencia debería tener un significado más profundo que la presencia? ¿Por qué 
"nadie" y "ningún lado" resultarían más sugestivos que "alguien" y un sitio determinado? En 
verdad, el "nadie" del poema es un ser tan real como nosotros mismos: 
 
–A nadie veo en el camino– dijo Alicia. 
–¡Quién tuviera tales ojos!–, comentó el Rey en un tono irritado. –¡Poder ver a Nadie! ¡Y a esa 
distancia! Ya es demasiado el esfuerzo que tengo que hacer para ver a las personas reales, 
con esta luz. 



 Septiembre 2011                                                                                                    Gaceta cultural nacional 
   Año III   Vol.11                                                                                                               e internacional 

 GACETA DE HAIKU “HOJAS EN LA ACERA”    ISSN 1989-5984   www.hela17.blogspot.com  hojasenlaacera@hotmail.es                           18 

   El núcleo aquí está en que se trata del templo de una secta Zen; la austeridad y la sencillez 
de los accesorios del templo, del altar y el salón; el sentimiento de que el Zen tiene algo que 
nunca puede expresarse con palabras o símbolos de ningún tipo y, sin embargo, se expresa a 
través –y a pesar- de ellos. Esto predispone a la mente a ver un cielo en el cual millones de 
mundos y soles se desperdigan como granos de arena, con una intimidad y una ausencia de 
temor a esos espacios infinitos que resultan extrañamente placenteras. Esta estrofa tiene senti-
do y constituye un llamado sólo para algunas personas. Al salir de un templo Zen después de 
haber pasado por un entrenamiento espiritual riguroso, solitario y aparentemente vano, vemos 
que el mundo ha cambiado de una manera maravillosa. En uno mismo y afuera, todas las cosas 
son como ellas son y en ese “como ellas son” está la simiente del júbilo que florece en la bri-
llantez de las estrellas. 

Zendera no   mon wo izureba   hoshizukiyo 
 
Al salir por la Gran Puerta 
del templo zen, 
la noche estrellada. 
 
Shiki 

Kudakete mo   kudaketemo ari   mizu no tsuki 
 
Luna en el agua: 
rota una y otra vez, 
mas siempre ahí. 
 
Chôshû 

   La pasmosa persistencia y fidelidad de las cosas, su obediencia a la ley, establecen un hondo 
contraste con la rebeldía de la vida. Helos aquí: Naturaleza y Destino. La ley, inalterable, y la 
rebelde vida. Y con todo, es solamente el reflejo de la luna en el agua, rota en pedazos por 
alguna ola que pasa. 

Bashô nowaki shite   tarai ni ame wo   kiku yo kana 
 
El plátano en la tormenta 
Por la noche, el gotear 
de la lluvia en el cubo 
 
Bashô 

   Aquella noche, nubes henchidas de lluvia aparecieron en el horizonte. El monte Fuji, debajo 
de ellas, era invisible. Temprano, las gruesas gotas de lluvia se escuchan sobre las anchas 
hojas de la mata de plátano y, cuando arrecia el viento, en los postigos. Hacia la medianoche, 
el sonido de las gotas es en la choza: tiene goteras el techo de paja. Bashô se dirige a la ane-
gada cocina, coge un cubo de madera para colocarlo bajo la gotera, y regresa a la cama. Afue-
ra, el viento y la lluvia hallan su voz en el cuidado plátano. Adentro, la monotonía irónicamente 
musical del goteo resuena en el corazón de Bashô. Adentro y afuera están en una armonía de 
miseria y desolación. Obsérvese la inusual estructura: 8-7-5. 
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   La madre coloca al bebé dormido bajo el espantapájaros, y se va a trabajar con el padre. El 
espantapájaros tiende sus brazos como para proteger al niño del viento otoñal que atraviesa el 
campo cultivado. Por supuesto, en realidad el espantapájaros no suele utilizarse como escudo 
ante al viento, pero Issa mira en los corazones de los padres, cuando de vez en cuando endere-
zan la espalda para echarle un vistazo al niño. Para ellos, desde sus sentimientos, desde el 
amor poético que sienten hacia su vástago, el espantapájaros lo está protegiendo mientras 
ellos laboran. 

Chinomi go no   kazeyoke ni tatsu   kakashi kana 
 
El espantapájaros, 
allí, de pie, guarda del viento 
al bebé 
 
Issa 
 

Aki no ka ya   shinuru kakugo de   ware wo sasu 
 
Mosquitos de otoño, 
muérdanme, 
prepárense para la muerte. 
 
Shiki 

   Cuando llega el otoño y el aire se torna más frío, los mosquitos se vuelven muy pe-
rezosos en sus movimientos, pero son más persistentes al morder, como si supieran 
que su tiempo en la tierra será breve, y están empeñados en chupar a toda costa 
tanta sangre como les sea posible antes de morir. La gracia de esta estrofa está en 
que expresa algo de la naturaleza del otoño y de los mosquitos, algo que sólo podría 
ser dicho recurriendo a una "falacia patética". 

Yorade sugiru  fujisawa-dera no   momiji kana 
 
No entro, paso de largo: 
Las hojas otoñales 
del templo Fujisawa. 
 
Buson 

   El hecho de que Buson no entró  al templo a venerar -por alguna razón desconocida, o más 
bien, no declarada- hace que la impresión que causan las hojas carmesíes y amarillas del tem-
plo sea aún más inolvidable. En algunos aspectos, algunas veces, podemos penetrar en las 
cosas y las personas manteniéndonos alejadas de ellas. Se dice que el espectador ve la mayor 
parte del partido mientras que los participantes están concentrados en un fragmento del mis-
mo. Así, en esta estrofa, al no entrar en el templo, sino pasar de largo, mirando las brillantes 
hojas que deja atrás, ese distanciamiento le proporciona una suerte de encantamiento a la 
visión. La mente no es perturbada por los detalles, o los elementos volubles y, al mismo tiem-
po, el sentido de lejanía, de algo perdido, refuerza la sensación de belleza. 
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   Todo es azar, todo es sino: la causa y el efecto obran indefectiblemente. Para el ojo intelec-
tual no hay vacío alguno, no hay ningún área oscura aparte de la que produce la ignorancia. La 
castaña cae y los insectos dejan de cantar. Pero el ojo poético no ve esto en absoluto. La casta-
ña cae porque quiere caer, porque el poeta quiere que caiga. Los insectos se callan porque su 
naturaleza y la naturaleza del poeta los hacen enmudecer en tal momento. El hombre le da vo-
luntad a la inevitabilidad de la naturaleza, no sólo voluntad de poder, sino voluntad de ser y 
contemplar. Así, la caída de la castaña y el súbito sosiego de los chirriantes insectos no se sien-
ten en la mente o el corazón sino en las entrañas del estómago. Y siendo así, se colma de un 
significado que el intelecto nunca puede concebir. 

Ochi-guri ya   mushi no nakiyamu   kusa no naka 
 
Una castaña cae: 
cesa el chirriar de los insectos 
entre las hierbas. 
 
Bashô 
 

Shiragiku ya   atari mo tomo ni   uruwashiki 
 
Crisantemos blancos: 
ahora todo en derredor 
está lleno de gracia 
 
Chora 

   Cuando apreciamos que una cosa es significativa, todas las demás adquieren trascendencia: 
 

Un toque de la naturaleza, hermana al mundo entero. 
 
   Hablando superficialmente, esto es un problema de asociación de ideas, y tiene que ver con 
nuestro estado de ánimo en ese momento. Pero en un sentido más profundo, ya que las cosas 
son cuando los vemos como ellas son, nuestra percepción de la belleza y la significación, sea 
cual sea la causa indirecta o fortuita, crea el significado y el valor que está ahí presente. Por lo 
tanto, de la misma manera disparatada, sólo amando las cosas nos damos cuenta de su amo-
rosidad  y belleza. 
 
 
 
 
 
Fuente: 
R. H. Blyth: Haiku. Vols. III y IV. Hokuseido Press. Tokyo, 1951-1952 
Versión libre: Jorge Braulio 
 



 Septiembre 2011                                                                                                    Gaceta cultural nacional 
   Año III   Vol.11                                                                                                               e internacional 

 GACETA DE HAIKU “HOJAS EN LA ACERA”    ISSN 1989-5984   www.hela17.blogspot.com  hojasenlaacera@hotmail.es                           21 

H
a

ik
u

 d
e 

a
u

to
r 

de Mary Vidal 

   María Isabel Vidal. Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, 
Argentina. Profesora en Ciencias naturales (especialidad bio-
logía), post grado Gestión de centros educativos. Escribo 
poesía y me intrigaba el haiku hasta que descubrí por inter-
net: Paseos y el Rincon del haiku, desde entonces  estoy en 
el camino del aprendizaje . Me apasiona este arte…  

Ceniza volcánica. 
Graznido en el regreso 
de cormoranes 

Inicia abril. 
Cerca de la tanza el brinco 
de las toninas 

Mar en calma. 
Cerca del viejo muelle 
emerge una ballena.  
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Sol mañanero.  
Oculta entre espinas 
se abre una flor 

Almendro en flor. 
Ya no están los abuelos 
en la casona 

Sigue el viento. 
Un ave se zambulle  
junto a los tiburones 

Marejada... 
Entre algas un huevo 
de tiburón 

Aves migratorias 
Se deshace la espuma 
entre las piedras 
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r de Jorge Moreno 

   Hay hombres retraídos que, sin embargo, están atentos a las fases de la luna. 
¿Qué puede decirse de uno de ellos? Su biografía se reduce a un recuento de biblio-
tecas frecuentadas, de caminatas a cualquier hora y a cualquier lugar. Los datos es-
tadísticos pueden añadir, en este caso, que nació en un lugar de México, entre nebli-
na y cafetos, que ha vivido para su vocación pero no ha vivido de ella, que ha ido 
acumulando poemas, ensayos y aforismos, que se inició en el haiku bajo el paradig-
ma de los primeros orientalistas, que más tarde conoció la obra de Rodríguez Iz-
quierdo y, en los inicios del siglo actual, se agregó al círculo de los cibernautas que 
cultivan el haiku. 

Mañana fría: 
la blancura del cerro 
y del volcán 

Golpe de viento: 
el cigarro entre los labios 
cambia de dirección 

Un niño corre: 
el sonido de las canicas 
de su bolsillo 

Cae una flor 
de jacaranda 
Los pececillos se dispersan 

Por fin escapa 
arrastrando una hormiga 
el gusanito 

LG 
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“La risa en el haiku japonés” 
por Nobuyuki Yuasa 

Traducción de Alfredo Bizarro 

E s generalmente aceptado en nuestros días que la risa pertenece al dominio 
del senryu1, y que incluso una sonrisa es meramente accidental en el haiku. 
Hay, por supuesto, mucho que decir en defensa de este punto de vista co-
mún. El haiku surgió del hokku, el poema inicial en un verso encadenado 

[renga], que requería mayor dignidad y profundidad que el resto de los poemas en 
la cadena, mientras que el senryu surgió del hiraku, de las estrofas constitutivas del 
cuerpo principal de la cadena, donde más libertad de ingenio e imaginación era es-
perado. Dos cosas, por lo tanto, han sido generalmente aceptadas como esenciales 
en el haiku: kigo, la ‘palabra estacional’, la cual confiere elegancia al poema, y kireji, 
la ‘palabra de cesura’, la cual eleva la condición del poema al otorgarle independen-
cia sintáctica y fuerza emocional. Ninguna de las dos es requisito en el senryu. Ade-
más, se dice que los rasgos característicos del senryu se encuentran en la represen-
tación del jinji, asuntos humanos, usualmente de índole cómica, y el uso certero del 
zokugo, términos vulgares. 
 
   Dicho la anterior, por otra parte, no puedo evitar el objetar este enfoque tradicio-
nal. Cuando en el período Muromachi, el haikai no renga fue iniciado por Yamazaki 
Sokan (1460-1540) y Arakida Moritake (1473-1549), fue con la evidente in-
tención de rebelarse contra la refinada tradición del waka y el renga2. Esto es sugeri-
do por el mismo título de la antología editada por Sokan, Inu Tsukuba Shu, en el que 
‘inu’ significa perro, y ‘Tsukuba’ es no sólo una metáfora de waka, sino también el 
título de la antología de renga compilada por Nijo Yoshimoto (1320-1388). Un ejem-
plo de la antología de Sokan nos convencerá fácilmente de lo ‘caninesco’ de su poe-
sía. 
 
 Susure nao hana o kaman mo kaminazuki 
 
 Sorbe tu lloriqueo– 
 Nada con que sonarse la nariz 
 En este Mes sin Dios3. 
 
   En el original japonés, ambas palabras ‘Sin Dios’ y ‘Sin Papel’ se pronuncian idénti-
camente, y da lugar a un juego de palabras, sorprendiendo al lector con su ingenio. 
Para los cánones de hoy, este es sin duda un senryu, más que un haiku. Sin embar-
go, éste fue elegido por el poeta para su antología, quien es visto como el padre de 
la tradición del haiku. El mismo espíritu puede observarse en el siguiente poema por 
el propio Sokan: 
 
Tsuki ni e o sashitaraba yoki uchiwa kana 
 
 A la luna llena 
 Insértale un mango 
 Un espléndido abanico. 
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    Este poema es iconoclasta en el sentido que la luna llena, tradicionalmente vista 
como el epítome de la belleza refinada, es bajada desde el cielo a la tierra. Sin em-
bargo, el poema no está exento de cierta belleza dado que la luna y el abanico acre-
cientan la frescura de la noche. 
 
   Ahora, un ejemplo de Moritake 
 
 Aoyagi no mayu kaku kishi no hitai kana 
 
 El verde sauce 
 Pinta una ceja sobre la cara 
 De un malecón 
 
   Este poema, considero, es más tradicional que el de Sokan, en el hecho que repre-
senta una bella escena de primavera, pero el audaz uso de la metáfora lo distingue 
de la poesía tradicional. El poema se lee como una doble exposición, detrás del sau-
ce vemos el rostro de una mujer de hermosas cejas. 
 
 
   Esta tradición abiertamente cómica iniciada por Sokan y Moritake fue de alguna 
manera revisada en los primeros años del período Edo por Matsunaga Teitoku 
(1571-1653), quien trató de elevar el haikai no renga del nivel de rebelión pueril. 
Dice en Tensui Sho, que dado que el haikai es una forma de waka no debe de ser 
menospreciado como una forma vulgar de poesía. Pero Teitoku no negó la risa; por 
el contrario, trató de refinarla. Uno de sus discípulos, Saito Tokugen (1559-1647), 
comparó al renga al Noh, y al haikai con el kyogen (entreactos cómicos ejecutados 
entre obras Noh), diciendo que cualquier cosa ‘inferior’, tal como el kabuki, debe ser 
excluido. En seguida un poema por Teitoku, el cual nos muestra la diferencia entre él 
y los poetas que le preceden: 
 
 Hana yori mo dango ya arite kaeru kari 
 
 Dumplings,* no flores 
 Parecen preferir, aquellos 
 Gansos rumbo a casa. 
 
   Teitoku a menudo provoca risa al usar una expresión proverbial en el lugar inespe-
rado. En este poema, el popular refrán, ‘prefiero dumplings que flores’, es utilizado 
para explicar el porque los gansos silvestres retornan a su casa del norte cuando la 
primavera llega al Japón. 
 
   Teitoku indudablemente tuvo éxito en expulsar la vulgaridad del haikai. Por otra 
parte, es innegable que su poesía llegó a ser de alguna manera libresca: más erudi-
ta, pero menos imaginativa que la de sus predecesores. Esta tendencia fue fuerte-
mente atacada por Nishiyama Soin (1605-1682). Él y sus seguidores formaron un 
grupo llamado Danrin, que significa ‘bosque hablante’. El nombre mismo sugiere que 
este grupo estaba más en contacto con la vida de la gente común. Como resultado, 
se alejaron de lo libresco de Teitoku, inyectando un espíritu de mayor libertad a su 
poesía. Ahora un poema de Soin: 
 
Nagamu tote hana nimo itashi kubi no hone 
 
 Mirándolas por largo tiempo, 
 Les tengo cariño a las flores, pero ¡ah! 
 El dolor en mi cuello. 
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    Detrás de este poema, vemos el siguiente tanka de Saigyo4: 
 
 Nagamu tote hana nimo itaku narenureba 
 chiru wakare koso kanashi karikere 
 
 Mirándolas por largo tiempo, 
 Les tengo gran cariño a las flores 
 Que cuando se dispersan 
 Me parece aún más triste 
 El darles mi último adiós. 
 
   Debemos aceptar que, hasta cierto punto, el poema de Soin es iconoclasta, pero 
su iconoclasia es de una calidad diferente al de Sokan. El propósito de Sokan, como 
hemos visto, fue el destruir el refinado mundo del waka, mientras que el de Soin 
consistía, más bien, en presentar una visión humorística. Creo que podemos decir 
que Soin fue el primer poeta en descubrir la legitimidad de la risa en el haikai no 
renga. Pienso que esto fue lo que Okanishi Ichu (1639-1711) tenía en mente cuando 
dijo en Haikai Mokyu que la esencia del haikai es la risa (kokkei). De acuerdo a él, el 
haikai debe ser escrito “sin razón aparente” es decir, con “palabras que salgan de la 
boca espontáneamente para placer del oyente”. 
 
 
   Ihara Saikaku (1642-1693) fue otro poeta que escribió muchos poemas humo-
rísticos. Un ejemplo: 
 
 Hiradaru ya te naku umaruru hanami-zake 
 
 Un barril de sake, 
 Nacido sin manos, alegra  — 
 Temporada de cerezos en flor. 
 
   Este poema es una referencia oblicua a una escritura budista que dice que si fuer-
zas a otros a beber, renacerás quinientas veces sin manos. La intención de Saikaku, 
sin embargo,  no es forzar esta moral en el lector, ni ridiculizar la escritura, sino 
simplemente el presentar una pintura humorística de una francachela bajo los cere-
zos en flor. Es bien conocido que Matsuo Basho (1644-1694) fue crítico de Saika-
ku. De acuerdo a Mukai Kyorai (1651-1704)5, Basho pensaba que Saikaku era 
“miserablemente vulgar”, y que “buscó demasiado en las ruidosas esquinas del mun-
do cotidiano para describir la naturaleza humana”. Sin embargo, en su juventud, el 
mismo Basho escribió muchos poemas en el estilo de Saikaku. He aquí dos ejem-
plos: 
 
 
 Tsuki zo shirube konata e irase tabi no yado 
 
 La luna es tu guía; 
 Ven a mi casa, dice el anfitrión(a) 
 De una posada a la orilla del camino. 
 
   Tenbin ya Kyo Edo kakete chiyo no haru 
 
 Kyoto y Edo, 
 En reposado equilibrio sobre una báscula, 
 En eterna primavera. 
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    En ambos poemas, se describe una escena feliz con un ritmo ligero y un toque de 
humor. 
 
   Sin embargo, Basho pronto dejó atrás esta clase de verso humorístico y empezó a 
escribir poesía más seria. Pienso que dos factores contribuyeron a este cambio. Pri-
mero, Basho nació siendo samurai, y aunque abandonó este estatus temprano en su 
vida, tampoco estuvo completamente satisfecho con el espíritu mercenario del ciuda-
dano ordinario. Segundo, Basho estudió zen bajo la tutela del sacerdote Buccho**. El 
efecto sombrío de esta religión pude ser percibido en los poemas que escribió des-
pués de asentarse en su cabaña de Fukagawa en 1680. Aunque, cabe recordar que 
el budismo zen, con su fuerte énfasis en wabi y sabi6[sic] ('sobriedad' y 'soledad'), tie-
ne su propio humor. En su libro, Japanese Humour7, Blyth dice, al introducir al famo-
so sacerdote zen Ikkyu, que él “tenía, tal vez, lo que es necesario para el verdadero 
espíritu cómico, un sentimiento profundo de la tragedia de la vida”, y cita el siguien-
te tanka de Ikkyu como un ejemplo de su humor: 
 
 Yo no naka wa kutte hako shite nete okite 
 sate sono ato wa shinuru bakari zo 
 
 En este mundo nuestro, 
 Comemos sólo para desechar 
 Dormimos sólo para despertar, 
 Y todo lo que viene después 
 Es simplemente morir al fin. 
 
   En algunos poemas de Basho, creo que podemos percibir la influencia del humor 
zen. Por ejemplo: 
 
 
 Yuki no asa hitori karazake o kamietari 
 
 La mañana nevada, 
 Me encuentro solo masticando 
 Tiras de salmón seco. 
 
   Otro ejemplo es: 
 
 Kori nigaku enso ga nodo o uruoseri 
 
 Amargo hielo — 
 Apenas para humedecer la garganta 
 De una rata de alcantarilla. 
 
   Ambos poemas pueden tomarse como ejemplos de la caricaturización a sí mismo 
que a menudo encontramos en los poemas de los sacerdotes zen. Para la compren-
sión del humor maduro de Basho, lo que Kyorai dice sobre sabi en Kyoraisho es, me 
parece, muy importante, porque muestra que sabi no excluye el humor. 
 
   ‘Yamei me preguntó, ¿cuál era el “sabi” de un poema? Dije que el sabi estaba en el 
color de un poema, no en su tema, sin importar que tan sombrío pudiera ser. Es co-
mo un anciano en armadura peleando en una batalla, o un hombre  bebiendo y fes-
tejando en sus mejores prendas, y no obstante luciendo envejecido. Puede encon-
trarse en ambos poemas alegres y tristes. Di un poema propio como ejemplo: 
 
 

www.haijinix.com 
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    Hanamori ya shiroki kashira o tsukiawase 
 
 Los cultivadores de flores — 
 Juntan sus cabezas, 
 Escarchadas de blancos cabellos. 
 
   Mi maestro elogió este poema, diciendo que “el color del sabi está bien descrito en 
él.” 
 
   Este pasaje muestra que Basho realmente no mató la risa en su intento por escri-
bir poesía seria, sino que solamente trató de embeberla en la textura del poema. En 
el hokku arriba citado, el contraste entre los cerezos en flor y las cabezas canosas de 
los jardineros provoca risa, pero no es la clase de risa obvia que encontramos en los 
poemas de Soin y sus seguidores. 
 
   A continuación, algunos hokku de Basho en los cuales encontramos la risa sutil 
embebida en la textura del poema: 
 
 Ichibito yo kono kasa uro yuki no kasa 
 
 Mis queridos mercaderes, 
 Gustosamente venderé este sombrero, 
 Cargado de blanca nieve. 
 
   Este poema fue escrito en 1684 cuando Basho tenía cuarenta y un años. Lo que 
aquí es digno de mencionarse es que Basho ya no hace hincapié en una visión crítica 
– en este caso, los comerciantes ocupados con sus transacciones en una mañana 
nevada – tampoco está simplemente satirizándose a sí mismo tomando un paseo 
sobre la nieve. El poema tiene algunos elementos satíricos, sin duda, pero también 
evoca una simpatía profunda entre los comerciantes y el poeta. El sombrero del poe-
ta, cubierto de nieve, puede carecer de valor desde el punto de vista del comercian-
te, pero en este día en particular cuando la  nieve es muy copiosa, tal vez, pudiera 
ser útil. Este sombrero es también un símbolo de la poesía. La poesía no tiene valor 
en el mundo mercenario bajo circunstancias normales, pero en una situación tan in-
esperada, como la nieve misma, puede convertirse en un artículo deseable. Todo es-
to es bellamente expresado a través de la sutil risa contenida en el poema. 
 
   Otro poema conteniendo una risa sutil: 
 
 Tsuki ka hana ka toedo shisui no ibiki kana 
 
 La luna o las flores, 
 Pregunté, pero los cuatro durmientes 
 Continuaron roncando. 
 
   Este poema fue escrito en 1689, cuando Basho visitó el monte Haguro durante su 
travesía hacia el ‘Norte Remoto’.*** En un templo ahí localizado, vio una pintura de 
los Cuatro Anacoretas Chinos, y escribió este haiku en elogio de la pintura. Parte del 
humor del poema reside en el cómico roncar de los anacoretas, pero va más allá. El 
verdadero humor del poema reside en la comicidad de la pregunta que el poeta 
hace. Que tontería el preguntar a los durmientes si prefieren la luna o las flores, da-
do que ambas son sólo distracciones para ellos. Basho se mofa de sí mismo. Sin em-
bargo, este poema es ligeramente diferente de la manifiesta caricaturización de sí 
mismos de los poetas zen. Es mucho más tenue y sutil. Basho sólo insinúa su idea 
que él aún no ha alcanzado el nivel de iluminación que los anacoretas durmientes si 
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 prefieren la luna o las flores, dado que ambas son sólo distracciones para ellos. 
Basho se mofa de sí mismo. Sin embargo, este poema es ligeramente diferente de la 
manifiesta caricaturización de sí mismos de los poetas zen. Es mucho más tenue y 
sutil. Basho sólo insinúa su idea que él aún no ha alcanzado el nivel de iluminación 
que los anacoretas durmientes han alcanzado. En años posteriores, Basho enfatizó lo 
que él llamaba ‘karumi’, que literalmente significa ‘ligereza’. Exactamente que quería 
decir por karumi es muy difícil de definir, en parte porque Basho mismo no dejó nin-
guna definición exacta. Sin embargo, de acuerdo a Hattori Doho (1657-1730), se 
dice que Basho habría dado el siguiente poema como un ejemplo de karumi: 
 
 
 Ko no moto wa shiru mo namasu mo sakura kana 
 
 
 Bajo los árboles, 
 Sepultándose sopas y ensaladas 
 En flores de cerezo. 
 
   Este haiku fue escrito por Basho en 1690 cuando tenía cuarenta y siete años. Dos 
años más tarde, escribió el siguiente: 
 
 Uguisu ya mochi ni fun suru en no saki 
 
 Una curruca de primavera arroja 
 Sus heces sobre los pastelillos de arroz — 
 El borde de la terraza8. 
 
   Al año siguiente, Basho escribió los siguientes dos haiku humorísticos. 
 
 Yugao ya yote kao dasu mado no ana 
 
 Flores de luna en flor, 
 Una cara sake-enrojecida asoma 
 Por el agujero de la ventana. 
 
Kuratsubo ni ko-bozu noru ya daikohiki 
 
Sobre la montura 
Un niño, mientras los hombres 
Arrancan raíces de rábano. 
 
   Aún en su último año, Basho seguía escribiendo poemas humorísticos: 
 
 Haremono ni sawaru yanagi no shinae kana 
 
 Flexibles como las manos 
 Suavemente tocando los tumores — 
 Las ramas del sauce ceden. 
 
   Todos estos haiku indican que Basho estuvo interesado en la risa hasta el final de 
su vida, pero en estos poemas, su humor llega a ser tan ‘ligero’ que es casi imposi-
ble el explicar por qué estos poemas son divertidos. Superficialmente, Basho parece 
haber regresado a sus primeras prácticas, haciendo un uso atrevido de imágenes 
vulgares, tales como excremento de pájaros y tumores, pero no hay 'peso' en el 
humor de sus últimos años. Creo que la mejor manera de explicar la diferencia entre 
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 clases de humor es el decir que el humor de su juventud es como aquel de Puck en 
Shakespeare, un poco pícaro en intención y acción, mientras que el humor de sus 
últimos años es como aquel de Ariel†, cálido pero no sentimental, profundo pero no 
pesado. 
 
   Entre los discípulos de Basho, Takarai Kikaku (1661-1707) fue quizá el más 
ingenioso. En algunas ocasiones provoca carcajadas. En el siguiente poema, por 
ejemplo, da a un piquete de pulga como evidencia de su pesadilla. 
 
 Kiraretaru yume wa makoto ka nomi no ato 
 
 Espada forjada en mi sueño, 
 ¿Fue esa visión de verdad cierta? 
 Rastro de una picadura de pulga. 
 
   De acuerdo a Kyorai, Basho fue un tanto crítico de esta clase de risa. En una oca-
sión dijo que Kikaku, lo mismo que Teika9, tendía a sobre exagerar lo que en sí mi-
mo no era muy interesante. El siguiente poema por Kikaku, sin embargo, modelado 
en el famoso poema de Teika, fue altamente elogiado por Basho por su ingenuidad: 
 
 Kabashira ni yume no ukihashi kakaru nari 
 
 Columna de mosquitos, 
 Donde el flotante puente de los sueños 
 Se suspende por un momento. 
 
   La columna de mosquitos está siempre cambiando su forma — dividiéndose ahora 
en dos o tres columnas, ahora congregándose en una de nuevo. Aquí, ésta siempre 
cambiante forma es usada de manera efectiva para transmitir la efímera cualidad de 
los sueños. 
 
   Otro de los seguidores de Basho que escribió un buen número de poemas humo-
rísticos fue Hirose Izen (c. 1646-1711). Sus haiku son únicos en en hecho que 
podemos oír en ellos el tono cómico de un tonto: 
 
   Ume no hana akai wa akai wa akai wa na 
 
 Flores de ciruelo, son 
 Muy rojas, en verdad, muy rojas, 
 Muy rojas que son. 
 
   Otro ejemplo es el poema en el cual lamenta la temporal separación de su maestro 
Basho: 
 
 
 Wakaruru ya kaki kuinagara saka no ue 
 
 Pronuncio mi despedida, 
 Comiendo caquis, de pie 
 En lo alto de la ladera. 
 
   El acto de comer caquis al momento de despedirse no sólo es divertido, sino tam-
bién tonto. Aunque, de alguna manera este acto nos dice lo profundo del sentimiento 
del poeta al ver a su maestro alejarse cada vez más. Basho reconoció el talento es-
pecial de Izen, diciendo que su estilo continuaría dirigiéndose hacia una mayor  



 Septiembre 2011                                                                                                    Gaceta cultural nacional 
   Año III   Vol.11                                                                                                               e internacional 

 GACETA DE HAIKU “HOJAS EN LA ACERA”    ISSN 1989-5984   www.hela17.blogspot.com  hojasenlaacera@hotmail.es                           31 

 ligereza. Sin embargo, Kyorai estaba contra esta clase de humor. Criticó a  Izen por 
olvidar las importantes enseñanzas de Basho sobre la fuerza y forma del poema. En 
otras palabras, Kyorai pensó que los poemas de Izen carecían de fuerza y eran de 
alguna manera feos en forma. 
 
   Es generalmente aceptado que el más grande maestro de haiku después de Basho 
es Yosa Buson (1716-1783). A diferencia de Basho, Buson fue el hijo de un agri-
cultor y era de profesión pintor10. Basho se consideró a sí mismo un trotamundos a 
lo largo de su vida. Buson también pasó mucho tiempo viajando, pero eligió para 
vivir los obscuros rincones de las grandes ciudades. Asimismo también fueron dife-
rentes en su actitud hacia la poesía. Basho aspiraba por la sinceridad profunda, en 
cambio Buson aspiraba por un profundo esteticismo. Si Basho fue un estoico, Buson 
fue un epicúreo. Es natural, por lo tanto, encontrar que el humor de Buson es dife-
rente al de Basho. A continuación un poema que Buson escribió acerca de una golon-
drina. 
 
 Otsu-e ni fun otoshi-yuku tsubame kana 
 
 Una pintura en venta — 
 Una golondrina arroja su excremento, 
 Mientras se aleja volando. 
 
   Este poema suena casi como una imitación del poema de Basho que he citado arri-
ba, pero si lo miramos de cerca, encontramos una profunda diferencia. En el poema 
de Basho, una curruca de primavera defeca sobre unos pastelillos de arroz, mientras 
que en el poema de Buson, una golondrina hace lo mismo sobre una pintura en ven-
ta. Basho nos invita a reír por un momento, pero de alguna manera, en el momento 
inmediato, nuestra  risa es congelada. Buson, por otra parte, no sólo nos invita a 
reír, sino también a disfrutar la risa. El poema de Buson es una pintura, completa en 
sí misma. Si el poema de Basho es también una pintura, nos vemos, no obstante, 
obligados a mirar más allá de ella. 
 
   Otro haiku de Buson, en el cual nos invita a disfrutar una escena de primavera: 
 
 Kumo o nonde hana o haku naru Yoshinoyama 
 
 Bebiéndose las nubes, 
 Arroja flores de cerezo — 
 Montaña Yoshino. 
 
   Este poema fue compuesto cuando el poeta visitó la montaña de Yoshino, famosa 
por sus cerezos en flor. Desafortunadamente, el día fue lluvioso y con viento. En lu-
gar de lamentar su mala fortuna, Buson disfrutó la turbulencia de la tormenta, y nos 
invita a disfrutarla también. En este poema, incluso la tormenta es transformada en 
una pintura humorística: pienso que este poema está muy próximo a la ‘sátira 
heroica’. 
 
   Otro poema humorístico de Buson: 
 
 Saru-dono no yosamu toi-yuku usagi kana 
 
 ¿Quién va a visitar 
 A Don Mono esta helada noche — 
 Sólo el Señor Liebre? 
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    Llegamos sentir que hay historias detrás de muchos de los poemas de Buson, y 
éste es un caso típico. Con un poco de imaginación, fácilmente podemos escribir un 
relato animal para acompañar este haiku. Muy a menudo, el humor de Buson depen-
de de la narrativa no escrita sugerida por un poema. En el siguiente haibun11, Buson 
nos cuenta una historia interesante sobre un tejón que lo molestó durante la noche, 
con la que realza la calidad narrativa del haiku que le sigue: 
 
  ‘Jou tenía una villa en el pueblo de Yuki, y designó a un anciano para su conserva-
ción. La casa estaba en el centro del poblado, pero sepultada entre árboles y alta 
maleza, por lo que era el lugar ideal para aislarse del bullicio mundano: por lo que 
decidí permanecer ahí por un tiempo. El anciano tenía poco que hacer además de 
limpiar y barrer. Así que, una noche de otoño, se sentó solo junto a una solitaria luz, 
repasando sus cuentas†† y lamentando la duración de la noche. Yo estaba sentado 
solo en el cuarto interior tratando de componer un hokku y recitando el kanshi 
(poemas chinos) que estaba escribiendo. Pronto me sentí cansado, y cubriéndome 
me fui a dormir. Mientras me quedaba dormido, escuché un fuerte ruido –el golpeteo 
de la puerta corrediza al otro lado del largo corredor. Al repetirse esto entre veinte y 
treinta veces, me alarmé, y me puse de pie para ver que era lo que sucedía. Abrí la 
puerta corrediza, pero no había signos de nada. Me volví a meter a la cama, pero 
entonces escuché el mismo ruido, un fuerte golpeteo en la puerta corrediza. Nueva-
mente me puse en pie y me dirigí a puerta para ver, pero ni siquiera una sombra 
había. Para entonces ya estaba poseído por el miedo, por lo que fui con el anciano y 
le conté lo que había pasado. Me contestó al momento, “Es él de nuevo, el tejón. 
Cuando  regrese, abra la puerta corrediza rápidamente. Me voy a escabullir por la 
puerta trasera y esconderme detrás de la cerca para emboscarlo.” Me acerqué una 
vara junto a la cama, y fingí, igual que los tejones a menudo hacen, el estar dormi-
do. Cuando escuché nuevamente el ruido, rápidamente abrí la puerta y lancé un 
fuerte grito el cual fue respondido por el escalofriante grito del viejo vigilante. Todos 
nuestros esfuerzos fueron en vano, porque no vimos nada en la obscuridad. El viejo 
vigilante se enojó, y buscó en todas las obscuras esquinas, pero nada pudo ser de-
tectado. Esto continuó por cinco noches consecutivas, y estaba empezando a sentir-
me enfadado y casi listo para marcharme, cuando el sirviente principal de la casa de 
Jou vino a mí y me dijo, “Esa cosa no le molestará esta noche. Esta mañana, un al-
deano disparó a un viejo tejón en un lugar llamado “Bajo la Maleza”. En mi opinión, 
fue el tejón que ha venido alarmándolo con sus ruidos estos últimos días. Puede dor-
mir en paz esta noche.” Lo que este sirviente me dijo resultó ser cierto: el ruido cesó 
completamente. Yo detestaba al animal sin duda alguna –pero, quién sabe, quizá él 
sólo había tratado de consolarme en mi soledad durante la noche. Sí así fuera, nues-
tra relación debe ser más profunda que un mero encuentro casual. Lamentando su 
muerte, visité a un sacerdote llamado Zenkubo, y, haciendo una pequeña ofrenda, le 
pedí que orara por el apacible reposo del tejón en el cielo. 
 
 Aki no kure hotoke ni bakeru tanuki kana 
 
 A finales del otoño, 
 Transformado en Buda 
 Un tejón en la noche. 
 
   Pienso que este poema es la quintaesencia del humor de Buson, en el que hay una 
mezcla de realidad y ficción, seriedad y júbilo, impulso lírico y encanto narrativo. 
 
   Encontramos una clase enteramente diferente de humor en los poemas de Koba-
yashi Issa (1763-1827). Nació en un pueblo al pie de los alpes japoneses. Su ma-
dre murió cuando él tenía tres años, y nunca se llevó bien con su madrastra. A lo 
largo de su vida fue muy pobre. Su poesía es, por lo tanto, caracterizada por la  
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 sátira social y su simpatía por los débiles. Estuvo especialmente interesado en los 
niños y su juego inocente. Por lo que su poesía es una extraña combinación de lo 
satírico y lo pastoral, de alguna manera similar a la poesía temprana de William Bla-
ke: 
 
 
 Naku neko ni akambei o shite temari kana 
 
 Al maullido del gato, 
 Ella hacía gestos y continuó 
 rebotando la pelota. 
 
   En este poema, la reacción de una niña al maullante gato es descrita de manera 
divertida. En otros días, la niña y el gato son muy buenos amigos, pero en este día 
en particular, la niña está tan absorbida en su juego que el gato no es más que una 
molestia. Lo que es importante en este poema es la actitud del poeta hacia la niña. 
Pienso que la mejor manera de caracterizarlo es decir que es una mezcla de aproba-
ción y desaprobación. La niña se comporta más bien tontamente en el poema, por-
que está ignorando a su buen amigo, pero al mismo tiempo ella es esencialmente 
inocente porque le es fiel a su propio sentimiento. 
 
   Ahora otro poema interesante de Issa: 
 
 Kasumu hi ya sazo tennin no gotaikutsu 
 
 Qué día tan brumoso, 
 Los ángeles en lo alto deben estar aburridos 
 Hasta la muerte. 
 
   Un día de primavera es largo, y si es neblinoso, al final del día estamos aburridos 
hasta la muerte. No hay nada fuera de lo común en esta experiencia. Tampoco hay 
nada inusual en la asociación de seres celestiales con la niebla de primavera. Es al 
menos tan viejo como la famosa obra Noh, ‘Hagoromo’. Sin embargo, en lugar de 
exaltar a los ángeles, Issa los desciende al nivel humano. Aunque se detiene cerca 
de lo inoclasta. Podemos ver este punto de una manera más clara si comparamos el 
poema de Issa con las famosas estrofas en la antología de Sokan: 12 
 
 Kasumi no koromo suso wa nure keri 
 
 Esta prenda de la niebla de primavera, 
 Su falda empapada en agua. 
 
 Saohime no haru tachi-nagara shito o shite 
 
 La dama de la  primavera 
 Debió haberse hecho de las aguas,  
 Al ponerse de pie. 
 
   En este verso encadenado, la elegante imagen de un día de primavera es comple-
tamente destruida, pero en el poema de Issa, la imagen de un día de niebla prima-
veral es mantenida, aunque los ángeles son nuevamente decendidos al nivel huma-
no. El resultado no es iconoclasta, sino humorístico. 
 
   Me gustaría dar un ejemplo más del humor de Issa, en el que se refiere a Basho: 
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    Basho-sama no sune o kajitte yu-suzumi 
 
 Mi maestro Basho — 
 A expensas de sus espinillas, 
 Disfruto el anochecer. 
 
   ‘A expensas de las propias espinillas’ es una expresión japonesa que denota ‘ser 
totalmente dependiente de alguien’. Por lo que en este poema Issa trata de expresar 
que él es completamente dependiente, como poeta, de su maestro Basho, pero al 
mismo tiempo, está tratando de decir que él no se esfuerza tanto como su maestro, 
al permanecer sentado disfrutando la frescura de la noche, mientras su maestro des-
gastaba sus espinillas, pasando la mayor parte de su tiempo de viaje. La imagen de 
las espinillas es muy efectiva transmitiendo este doble significado. 
 
   Citaré un pequeño fragmento de un haibun de Issa13, a modo de comparación con 
el haibun del tejón de Buson: 
 
   ‘Había una vez una mujer cruel que vivió en el pueblo de Tatsuta en la provincia 
de Yamato. Durante diez días consecutivos, se negó a alimentar a su hijastro, y 
cuando el niño estaba próximo a morir de hambre, le mostró un plato de arroz y le 
dijo, “Toma esto, y ofrécelo a la estatua de piedra que esta a la orilla del camino, si 
ella come, tu también puedes comer algo.” No había nada que el pobre niño pudiera 
hacer, excepto obedecer. Pero, mientras él se sentaba a orar frente a la imagen de 
piedra, sucedió un gran milagro: la estatua de piedra abrió su enorme boca y devoró 
el arroz con gran avidez como si hubiera sido un niño hambriento. Después de eso, 
dicen, los cuernos de crueldad cayeron de la frente de la mujer, y dejó de discrimi-
nar entre su hijastro y sus propios hijos. Y,  si por casualidad, alguna vez debes visi-
tar este pueblo, aún podrás ver la misma estatua, erguida donde siempre ha estado: 
y verás que nunca faltaran las ofrendas frescas depositadas frente a ella. 
 
 Botamochi ya yabu no hotoke mo haru no kaze  
 
 
 Grandes dumplings ofrendados, 
 Un Buda de piedra entre la maleza 
 Disfruta el viento de primavera.’ 
 
   Obviamente, este pasaje es un reflejo de la propia infeliz relación de Isaa con su 
madrastra, pero en el haibun no solamente critica la crueldad de la mujer. Esta rela-
tando la historia de un milagro. Lo que hace a este pasaje tan divertido es que da la 
impresión de no estar creyendo en su totalidad la historia que está contando. La 
imagen de piedra pudiera simplemente estar disfrutando la brisa primaveral, pero 
tan feliz es su expresión que casi nos vemos persuadidos a creer que ha comido los 
dumplings que le han ofrendado. Hemos visto ya como Buson nos invita a regocijar-
nos en la narrativa del mundo que crea. Issa, sin embargo, quiere que enlacemos 
realidad y ficción usando nuestra imaginación y simpatía. Este es el porqué, de nue-
va cuenta, en este pasaje, Issa nos ofrece una mezcla de elementos satíricos y pas-
torales. 
 
   Después de la restauración Meiji en 1867, todo en Japón sufrió cambios bajo la 
influencia occidental. El más grande innovador en el mundo del haikai fue Masaoka 
Shiki (1867-1902), que inventó la palabra ‘haiku’14. Shiki pensaba que el haikai 
tradicional había caído a un nivel inferior que otras formas de poesía e intentó ele-
varlo al nivel de la poesía occidental. Por ejemplo, dice en su ensayo, ‘Dassai Shoku 
Haiwa’: 
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    ‘Poesía sin verdad tiende a deslizarse hacia la retórica barata, y el verso sin since-
ridad esta destinado a caer en la vulgaridad. Literatura y arte aspiran hacia la belle-
za noble. Nada es más aburrido que la literatura o arte hecho de retórica barata y lo 
vulgar como aspiración.’ 
 
   El escribió este fragmento bajo la influencia de la teoría occidental del arte, espe-
cialmente, bajo la influencia de Ernest Fenollosa y Herbert Spencer15. En su intento 
por elevar el haikai al nivel de la poesía occidental, Shiki propuso una serie de cam-
bios. Primero, decidió prescindir del renga tradicional como algo indigno de la poesía, 
y trató de establecer la autosuficiencia del hokku como poesía independiente, acu-
ñando la palabra ‘haiku’ en su lugar. Segundo, propuso ‘shasei’ como el principio es-
tético subyacente para todo el haiku. Shasei, en las palabras de Shiki, sugiere “la 
descripción de las cosas tal y como son”. En su opinión, el haiku era demasiado corto 
para incluir la descripción de los asuntos humanos, pero por otra parte era apropiado 
para la descripción de la naturaleza. El mismo Shiki no excluyó los asuntos humanos 
del haiku, pero sus seguidores fueros tan lejos como para decir que el objetivo del 
haiku era ‘kacho-fuei’, es decir, la descripción poética de flores y pájaros. Es fácil el 
inferir de esto, por lo menos en teoría, que Shiki y sus seguidores fueron enemigos 
de la risa en el haiku. De hecho, Shiki escribió16 lo siguiente: 
 
 
   ‘Mucha gente toma las palabras “haikai” para sugerir risa cómica. Sobre las bases 
de esta idea, términos como “haikai renga” y “haikai hokku” vinieron a existencia, y 
ambos términos son popularmente abreviados simplemente como “haikai”. Sin em-
bargo, después de Basho, el “haikai” se convirtió en algo profundo y noble, y no ne-
cesariamente conteniendo a la risa como elemento’ 
 
Shiki escribió lo anterior en 1892. Sin embargo, en 1899 escribió: 
 
   ‘La seriedad absoluta es un factor que obstaculiza el progreso de la pintura japo-
nesa. Lo mismo puede decirse de la poesía japonesa. En años recientes, hay tenden-
cias a romper con las viejas tradiciones. Tengo curiosidad de saber que tan lejos irán 
estas tendencias.’ 
 
   Obviamente aquí hay una contradicción, pero la misma práctica poética de Shiki 
muestra claramente que si él estaba contra la risa, lo estaba de igual manera contra 
la seriedad absoluta. Muchos de sus propios haiku parecen contener elementos de 
risa. Por ejemplo: 
 
 Kaki kueba kane ga naru nari Horyuji 
 
 Cuando le di un mordisco 
 Al caqui, una campana repicó — 
 Templo de Horyuji. 
 
   Este poema es de algún modo una reminiscencia del poema de Izen al comer ca-
quis que cite con anterioridad, y es cómico por la misma razón. Es difícil ver alguna 
relación lógica entre el acto de comer caquis y el repicar de la campana del templo, 
pero de alguna manera, la aparente incongruencia armoniza bien. 
 
   A continuación, otro poema conteniendo humor, el cual Shiki escribió unos pocos 
días antes de su muerte: 
 
 Hechima saite tan no tsumarishi hotoke kana 



 Septiembre 2011                                                                                                    Gaceta cultural nacional 
   Año III   Vol.11                                                                                                               e internacional 

 GACETA DE HAIKU “HOJAS EN LA ACERA”    ISSN 1989-5984   www.hela17.blogspot.com  hojasenlaacera@hotmail.es                           36 

  La calabaza de la serpiente†† florece. 
 Mi garganta congestionada con flemas, 
 Ya soy un buda. 
 
   Shiki murió de tuberculosis a la edad de treinta y seis años.  Había venido usando 
el jugo de la calabaza de la serpiente como cura para la tos, pero en sus últimos dí-
as, estaba demasiado débil como para seguir tomándolo. Por lo que la calabaza de la 
serpiente retoñó y dio algunas flores. Los problemas respiratorios de Shiki empeora-
ron hasta que comprendió que ya era prácticamente un hombre muerto. Lo sorpren-
dente de este poema es que Shiki describe su inminente muerte con un toque de 
humor. En el año previo, Shiki había escrito lo siguiente: 
 
   ‘Hay dos maneras diferentes de pensar sobre la muerte: subjetiva y objetiva… El 
sentimiento subjetivo es terrible, doloroso, penoso, tan odioso que no puedes sopor-
tarlo ni por un momento. El sentimiento objetivo, sin embargo, ve la muerte con 
perfecta indiferencia,  de tal forma que a pesar de un cierto grado de pena y miseria, 
provoca risa, y uno se encuentra sonriendo de vez en vez.’ 
 
   En el haiku arriba citado, Shiki siente su propia muerte de manera ‘objetiva’, y la 
describe con un elemento de humor. 
 
   El último poeta que quiero discutir es Natsume Soseki (1867-1916). El fue un 
buen amigo de Shiki, pero como él mismo dijo, tenía un talento poético distinto. Si el 
interés primordial de Shiki estuvo en la descripción natural, el de Soseki estuvo en 
provocar la risa a través de la descripción de los asuntos humanos. No es de extra-
ñar que se convirtiera en un buen novelista17. He aquí un ejemplo de su haiku: 
 
 Tatakarete hiru no ka o haku mokugyo kana 
 
 Golpeado fuerte, arroja 
 Humo del día mosquitos — 
 El tambor del viejo templo. 
 
   El tambor del templo es un objeto sagrado, pero Soseki se mofa de ello en este 
poema. Los mosquitos están más activos al anochecer, pero el golpeteo al tambor 
los ha traído mucho más temprano de lo esperado. Quizá hasta van a convertirse un 
una molestia para el sacerdote mismo. 
 
Otro poema humorístico de Soseki: 
 
 Tsuki ni yuku Soseki tsuma o wasure tari 
 
 Rumbo a la luna, 
 Soseki ha olvidado totalmente 
 Todo sobre su esposa. 
 
   Este poema fue escrito cuando Soseki regresó a Kumamoto, donde estaba ense-
ñando. Acababa de visitar a su esposa, la cual estaba descansando en Kamakura 
después de un aborto involuntario. Su tirante relación con ella es aquí descrita 
humorísticamente. Cuando su esposa le dio una hija, el escribió: 
 
 Yasu-yasu to namako no gotoki ko o umeri 
 
 Tranquila, sin percances,  
 Se las arregló para parir una hija, 
 Suave como una babosa de mar. 
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  La imagen de la babosa de mar es tan sorprendente que el poema en su totalidad 
suena un poco como una mala broma. Sin embargo, muestra la cualidad ‘metafísica’ 
del humor de Sokei, el cual no perdona ni a su propia hija. Cuando Sokei cayó enfer-
mo de úlcera gástrica, escribió lo siguiente: 
 
 Akikaze ya karakurenai no nodobotoke 
 
 En el viento de otoño, 
 Teñida de escarlata profundo, 
 Mi manzana de Adán. 
 
   Pienso que este poema es de alguna manera similar al poema de Shiki en su lecho 
de muerte. Ambos son humorísticos porque son descripciones ‘objetivas’. Soseki ni 
siquiera menciona que ha vomitado sangre, y no dice nada acerca de su dolor. Sim-
plemente presenta una pintura objetiva de sí mismo e invita al lector a reírse de ello. 

   De esta manera, he intentado trazar la historia de la risa en el haiku japonés. Es-
pero haber sido capaz de mostrar que la risa es un elemento esencial del haiku y 
que casi todos los grandes poetas del haiku han tenido un espíritu cómico. Fue 
Basho, sobre todo, el que elevó la risa en el haiku del nivel de poesía vulgar. El no 
mató a la risa, por el contrario, la profundizó. Después de Basho, la risa en el haiku 
ganó complejidad. 
 
   Al leer haiku, algunas veces podemos reír y llorar al mismo tiempo. Es aquí donde 
la risa en el haiku es diferente de la risa en el senryu18. La risa en el senryu es prin-
cipalmente dirigida contra otra gente, mientras que la risa en el haiku es a menudo 
dirigida contra el poeta mismo. La risa en el senryu es abierta y satírica, pero la risa 
en el haiku es sutil y empática, de tal forma que en algunos casos se aproxima a la 
sonrisa. Sin embargo, si la fuente de la sonrisa japonesa es la sonrisa meditativa de 
las estatuas budistas, como Lafcadio Hearn19 señala, entonces lo que tenemos en el 
haiku no es tanto ‘sonrisas' como ‘risa’. 
 
   Como hemos visto, el haiku inició como un arte popular, por lo que si trascendiera 
el nivel humano en su conjunto y llegara a ser demasiado idealista, demasiado her-
moso, no sería más haiku. Por lo tanto debemos recordar que el haiku no puede 
existir sin el espíritu de la risa. 
 
   Inicié con un poema sobre la nariz, por lo que me gustaría finalizar con un poema 
sobre la nariz. 
 
Mizubana ya hana no saki dake kure nokoru 
 
 Ah, mi nariz acatarrada — 
 Todo envolviéndose en la obscuridad 
 Excepto su húmeda punta. 
 
   Este poema titulado ‘Desdén a Sí Mismo’ y escrito por Ryunosuke Akutagawa 
(1892-1927) unos pocos días antes de su suicidio, contiene la risa más amarga de 
todo el haiku japonés. Me gustaría usar este poema como una advertencia contra la 
presente difícil situación de la risa en el haiku japonés. Como la nariz húmeda de 
Akutagawa, la risa en el haiku japonés esta casi muerta, rodeada por una envolvente 
obscuridad. Es hora de recordar que si matamos la risa en el haiku, sofocaremos al 
haiku mismo. 
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Notas del autor: 
 
1. La forma satírica del haiku, enfocándose principalmente en la condición humana. 
 
2. Waka es otro término para “tanka”, la más antigua de las formas cortas de la poesía japonesa, escrita 
en 31 símbolos de sonido conforme al patrón 5-7-5-7-7. El autor ha italizado ‘renga’ la forma de versos 
encadenados que se remonta por lo menos al siglo doce, para indicar el tipo clásico. Aunque la palabra 
“waka” ha dejado de ser un término común, “renga” ha sido desde hace varias décadas un término que 
se ha utilizado para bien debido a su asociación con el haikai no renga (Ligero - versos encadenados tipo 
haiku, de la escuela de Basho). En su afinidad con el término ‘haiku’, ‘renku’ es el término preferido aho-
ra en Japón. Para una discusión sobre la importancia de la tradición del verso encadenado en el Japón 
moderno, véase el ensayo de Makoto Ooka “Poetry for the Computer Age: Antidote for Anomie”. 
Stephen Henry Gill & C. Andrew Gerstle (eds.), Rediscovering Basho: A 300 Anniversary Celebration, 
Folkestone, Kent [England] : Global Oriental, 1999. 
 
3. Kaminazuki, comúnmente traducido como ‘el Décimo Mes’, es más o menos equivalente al mes de 
‘noviembre’ del presente calendario. 
 
4. Ver Stephen Henry Gill. “Shepherd’s Purse”, notas 6 y 13. Op. cit. 
 
5. Kyorai fue uno de los principales discípulos de Basho. El era el propietario de la Casa donde se Des-
prenden los Caquis, Rukushida, en Saga, Kyoto, donde Basho escribió su ‘Saga Diary’. Nota del traduc-
tor: El título original en japonés es ‘Saga Nikki’ (1691). Este diario de viaje, junto con los otros cuatro 
que produjo, están disponibles en inglés bajo el título: Basho's Journey: The Literary Prose Of Matsuo 
Basho, Barnhill, David Landis (Translator), State University of New York Press (April 21, 2005) 
 
6. Para más sobre las ideas de wabi y sabi, ver el primer párrafo y nota 12 en ‘Shepherd’s Purse’. Gill, 
Op. cit. El último término está a menudo relacionado con la idea de ‘intensidad’ de la mortalidad, como 
una realización. Nota del traductor: el número de nota ha sido omitido por error en el original.  
 
7. R.H. Blyth Japanese Humour (Hokuseido). 
 
8. Otra traducción de este haiku por Stephen H. Gil aparece en ‘50 Haiku for the Sky’, no. 11. Op. cit. 
 
9. Fujiwara Sadaie (1162-1241) también conocido como ‘Teika’. Fue uno de los principales editores de la 
antología Imperial de versos  Shinkokinshu y uno de los más famosos poetas de tanka.  
 
10. Buson fue quizá el más grande pintor en el estilo haiku, haiga. Ver el texto de Stephen Henry Gill’s, 
incluyendo las láminas 3, 4 y 15. Op. Cit. 
 
11. Haibun es una prosa estilo haiku, algunas veces entremezclado con haiku. Esta pieza ha sido tomada 
del Shi Hanatsumi de Buson, escrita en 1777.  
 
12. Inu Tsukuba Shu. Ver primera página de este texto. 
 
13. Esta fragmento proviene del Oraga Haru de Issa, el cual ha sido traducido por el autor al inglés co-
mo ‘The Year of my Life’ (pub. Univ. Of California). 
 
14. Ver el texto de Hirofumi Wada “Basho has been found: His Influence on Modern Japanese Poetry” 
para una mayor discusión de este periódo. Gill, Op. Cit. 
 
15. Ernest Fenollosa (1853-1908), historiador de arte y coleccionista estadounidense, y Herbert Spencer 
(1820-1903), sociólogo y filósofo británico. 
 
16. En el mismo texto, ‘Dassai Shoku Haiwa’. 
 
17. Natsume Soseki escribió muchas novelas muy conocidas, entre ellas 
Wagahai wa Neko de Aru, ‘Soy un Gato’, es posiblemente la más celebrada. 
El estudió en Londres durante los años 1900-1902. 
 
18 Ver nota 1. 
 
19. Lafcadio Hearn (1850-1904) en Glimpses of Unfamiliar Japan. 
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Notas del traductor: 
 
* Los dumplings son «trozos de masa, a veces rellenos, que se cuecen en un líquido, como agua o sopa» 
o «masa dulce envuelta sobre fruta, como por ejemplo una manzana, que se hornean y se sirven como 
postre».  
** En el original el nombre del monje ha sido transliterado al inglés como Butcho por el autor; en espa-
ñol Octavio Paz y Eikichi Hayashiya lo han hecho como Buccho. Sendas de Oku, Introducción y notas por 
Octavio Paz y Eikichi Hayashiya, Fondo de Cultura Económica, México, 2005 
*** El autor entrecomilla “Norte Remoto” (“Deep North” en el original) para hacer referencia a la trave-
sía y al diario de viaje ‘Oku no Hosomichi’, que ha sido traducido, por él mismo, al inglés bajo el título; 
Matsuo Basho: The Narrow Road to the Deep North and Other Travel Sketches. Intro. and trans. Nobu-
yuki Yuasa. London: Penguin Books (Penguin Classics), 1966. El diario fue traducido por primera vez, en 
su totalidad, al español bajo el título ‘Sendas de Oku’ por Octavio Paz y Eikichi Hayashiya y publicado 
por La Universidad Nacional Autónoma de México en 1957. Op. cit. 
†Ariel es un personaje de la obra “La Tempestad”, mientras que Puck lo es de la obra “El Sueño de una 
Noche de Verano”. 
†† Se refiere a las cuentas (bolas) que componen la mala, que sería el equivalente al rosario cristiano. El 
número de cuentas varía de acuerdo a la secta budista. 
††† Snake gourd en el original. Trichosanthe anguina (Tricosantes serpiente), perteneciente a las cucur-
bitáceas (como el pepino, melón, calabaza). 
 
 
INFORMACION GENERAL  
 
Título original: Laughter in Japanese Haiku 
 
Autor: Nobuyuki Yuasa 
 
Bibliografía: Stephen Henry Gill & C. Andrew Gerstle (eds.), Rediscovering Basho: A 300 Anniversary 
Celebration, Folkestone, Kent [England] : Global Oriental, 1999. 
 

Profesor Nobuyuki Yuasa 

   Nobuyuki Yuasa: Profesor Emérito de la Universidad de Hiroshima, donde enseñó literatura 
inglesa por casi treinta años. Se le conoce por su traducción de los apuntes de viaje de 
Bashô para Penguin Books; y la completa traducción de la poesía de John Donne, por la cual 
fue premiado por la Asociación de Traductores de Japón. También tradujo a Issa para Uni-
versity of California Press, y a Ryôkan para Princeton University Press. Fue jurado del con-
curso de haibun de la Sociedad Británica de Haiku desde 2002 a 2004. Ha sido jurado del 
Concurso Internacional Kikakuza de Haibun durante los últimos tres años junto con Stephen 
Henry Gill. Actualmente vive retirado en las afueras de Tokio. 
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   El hasta ahora Concurso Internacional Kikakuza de Haibun se dará por concluido con 
la publicación del librito que contiene las obras condecoradas de los últimos tres años. 
Los jueces, Nobuyuki Yuasa y Stephen Henry Gill, no obstante, han decidido continuar-
lo, pero bajo el título de: Concurso Internacional Genjuan de Haibun. 
 
   Genjuan es el nombre de la cabaña cerca del lago Biwa, donde Bashô vivió por un 
tiempo en 1690. Probablemente fue el período más feliz de su vida, y fue allí donde 
escribió su más famoso y breve haibun. 

 
   El propósito del concurso será el mismo de antes, y habrá pocos cambios en las di-

rectrices. Queremos fomentar la escritura de buen haibun y mantener la conexión entre la percepción tradicional japone-
sa del haibun y lo que se está desarrollando en todo el mundo. Los jueces esperan que el concurso siga recibiendo una 
cálida acogida de todos los escritores de haibun en el mundo. 
 
   El premio para el primer lugar [Grand Prix] seguirá siendo el mismo: una excelente réplica de un ukiyo-e de Hokusai. Y 
otros pequeños obsequios serán enviados a los ganadores del premio “An” (cabaña) [An Prizes]. Los escritores de todas 
las obras condecoradas, recibirán un certificado por su mérito. Sinceramente esperamos contar con su participación. 
 
Importante: Todo debe ser escrito y presentado en idioma inglés. 
 

Directrices para el concurso 2012 
 
1 Tema:   
Libre. 
 
2 Estilo:   
Sin restricciones, pero se debe prestar especial atención en honrar el espíritu del haikai. 
 
3 Extensión:   
En total, no más de 30 renglones con no más de 80 espacios en cada uno, en una sola hoja de papel tamaño A4. 
 
4 Haiku:  
Al menos un haiku debe estar incluido. 
 
5 Formato:  
Imprimir en una hoja de papel tamaño A4 y escribir en la parte inferior su nombre y su seudónimo (si tuviera uno), junto 
con su dirección, número telefónico y e-mail. Su privacidad estará bien protegida, y los jueces no verán su nombre hasta 
que el resultado haya sido decidido. 
 
6 Plazo:  
Todas las participaciones deben llegar a la siguiente dirección antes del 31 de enero de 2012. Las participaciones recibi-
das después de esta fecha no serán aceptadas. Por favor envíe sus trabajos a: Ms. Motoko Yoshioka, Regalia 907, 7-
32-44 Fujimi-cho, Tachikawa-shi, Tokyo 190-0013, Japón.  Por favor, evite el envío por servicio expreso o urgente, y 
el uso de sobres extra-grandes. Por favor escriba su dirección en el sobre, también. 
 
7 Costo de inscripción:   
Ninguno 
 
8 Restricciones:  
Los participantes pueden enviar hasta tres trabajos. Deben ser inéditos. Como no podemos devolver las participaciones 
después de la evaluación, por favor, guarde sus propias copias. 
 
9 Preguntas:  
Todas las preguntas deben ser enviadas a la dirección arriba indicada. 
 
10 Petición especial:  
A los autores de las obras condecoradas más tarde se les pedirá que nos envíen sus trabajos por e-mail. En este senti-
do, esperamos su colaboración. 
 
11 Resultados:  
Los resultados y comentarios de los jueces serán enviados por correo a todos los participantes en primavera. Los pre-
mios y certificados serán enviado a los ganadores a principios de verano. 
 
 
Si desea tener una copia en el idioma original de estas bases lo puede solicitar al e-mail de HELA... 

幻住庵  
CONCURSO INTERNACIONAL  

GENJUAN DE HAIBUN 2012 
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Félix Arce      Manuel Díez Orzas 
Mercedes Pérez   José Luis Vicent 
Giovanni C.Jara   prólogo: Susana Benet 
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libros        libros       libros       LIBROS        libros        

   La redacción de Hojas en la acera quiere estar muy atenta a todos los libros que 
se van editando. Agradecemos tanto a los autores como a los colaboradores que es-
criben las críticas literarias. En esta sección presentamos cuatro ediciones: “El Cami-
no del Viento”, posiblemente un libro muy esperado; “Huellas de escarabajo”, de 
Susana Benet; “Aves Migratorias”, un ejemplar interesante escrito en cuatro idiomas 
de Klaus, miembro de la Asociación Francófona de Haiku; y “Corazón de los días”, el 
primer libro de Esteban Alonso Ramírez. Y un último libro, aún sin ver la luz, de Elías 
Rovira. Con este libro Elías ganó el premio de poesía Elías López del Ateneo de Alba-
cete.  

ENTREVISTA A MANUEL ORZAS 

El CAMINO DEL VIENTO:  
Una obra colectiva que ya necesitábamos 

 
   Son escasos los libros de haiku en castellano. 2011, por lo que ya ha salido y pa-
rece que saldrá, será sin duda un muy buen año para ir mejorando ese panorama. 
Entre lo reciente, sin duda, es preciso hablar de “El Camino del Viento”. Se trata de 
un libro de haiku que se caracteriza por haber reunido a 5 de los más prestigiosos 
haijines en castellano, todos ellos especialmente dentro de lo que se ha dado llamar 
“haiku de lo sagrado”. No se trata de una editorial que haya tomado 30 haiku de ca-
da autor y los ha plasmado, sino que los propios autores han realizado un delicada 
selección para ofrecer un texto compacto, homogéneo y delicioso. Imprescindible. 
Haiku en estado puro. Félix Arce, Manuel Díez Orzas, Giovanni C. Jara, Mercedes Pé-
rez y José Luis Vicent han publicado en Haibooks (que sigue su labor en pro del de-
sarrollo y conocimiento del haiku de calidad) de la editorial Que Vayan Ellos, 150 
haikus, uno por página y en una muy cuidada edición. Con interesantes portada y 
prólogo de Susana Benet, el lector novel o ya experto, disfrutará desgranando su 
contenido. Imposible no emocionarse. 
   Y según nos llega, la idea y el promotor del libro fue Manuel Díez Orzas, por lo que 
no nos hemos podido resistir a hacerle unas preguntas, y amablemente nos ha aten-
dido… 
 
HELA.- Hola Manuel, aunque si no te importa te llamamos Orzas que es como te co-
noce todo el mundo… ¿Cómo y por qué se te ocurre poner en marcha el proyecto de 
este libro? 

EL CAMINO DEL VIENTO   
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MD Orzas.- Desde hace un tiempo lo venía meditando y casi ya era una necesidad, 
ante la publicación de tantos libros de “haiku” con los que apenas me identificaba en 
la mayoría de los casos. Es por ello que me 
decidí a presentar el proyecto a algunos de 
los autores que hasta entonces seguían una 
línea más o menos afín a la mía. Les expuse 
que al igual que otros buscan su espacio, 
nuestra forma de entender el haiku debía de 
ocupar el suyo. Y así fue como el libro poco a 
poco se fue gestando, no con una intención 
de juzgar o comparar, sino simplemente pa-
ra reivindicar lo que algunos escritores de 
haiku hacemos, y mostrar el camino que 
hemos elegido y que intentamos recorrer, 
aunque sea muy lentamente, desde hace ya 
bastantes años. Y qué no es otro que el del 
“nihon no kokoro”. Creo firmemente que an-
tes que nada, hay que llegar o al menos 
aproximarse al haiku japonés, para después 
dejar oír nuestra propia voz. Y no al revés. 
No hay que descifrar o reinventar el haiku, 
sino nuestros esfuerzos se deben dirigir a 
averiguar, el por qué un instante en principio 
insignificante para todos nosotros, impresio-
na a un japonés hasta el punto de escribir 
sobre él. 
 
HELA.- ¿Qué hay en común entre los 5 autores? 
 
MD Orzas.- Creo que lo que tenemos en común es el vaciamiento, las ganas de 
aprender paso a paso con humildad. No buscando atajos para llegar antes. La natu-
ralidad, la sencillez, la autenticidad, el intentar tocar las cosas con el corazón son los 
rasgos que nos unen. 
 
HELA.- Una difícil: Cita un rasgo que tenga especialmente característico cada uno. 
 
MD Orzas.- Anteponiendo todo lo dicho anteriormente y a sabiendas que no son 
rasgos exclusivos de cada uno ya que los demás también los poseen en mayor o me-
nor medida diría que: 
   Félix (Momiji) es pura sensibilidad y espiritualidad. Siem-
pre tiene muy presente el “nihon no kokoro”. Es el que tie-
ne el “yo” más marcado en sus haikus. Pero es un “yo” sin 
ego. Como un eslabón más, de la cadena que mueve el 
mundo. 
   Mercedes (Kotori) es plena naturaleza y percepción de 
los sentidos. Tiene un zoom admirable que lo mismo te 
describe una gran atmósfera como te lleva a la mínima im-
presión natural de un hecho cotidiano. 
   José Luis (Barlo) y Gio son por excelencia universales. 
Conjugan con gran maestría elementos tanto humanos co-
mo de la naturaleza. Sus haikus son pequeñas piezas de 
puzzle que van conformando el mundo. 
   (Ante estas palabras de Orzas, Félix Arce quiere añadir 
que el haiku de Manuel quizá sea el más clásico de todos. 
Y sin embargo inconfundible en su estilo. Sin excesos ni frivolidades. Mirada clara, 
voz propia. Calificado más de una vez como “perfecto”.) 

 

Félix sensibilidad y es-
piritualidad. Mercedes 
plena naturaleza y per-
cepción de los senti-
dos. José Luis y Gio 
son por excelencia 
universales: conjugan 
elementos tanto 
humanos como de la 
naturaleza.  
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HELA.- ¿Cómo es posible un libro tan homogéneo entre gente de Madrid, Valencia, 
Soria y Santiago de Chile? 
 
MD Orzas.-  El sentir no es un patrimonio de un determinado pueblo. Toda aquella 
persona sea de donde sea, si cultiva con paciencia y humildad sus sentidos, puede 
aspirar un día a ser capaz de tocar las cosas con el corazón. Es por ello, por lo que a 
todos los que pretendemos seguir esta vía, se nos puede llegar a apreciar cierta 
homogeneidad en nuestros haikus. 
 
HELA.-  ¿Por qué en haibooks? 
 
MD Orzas.- Haibooks en mi opinión, es la mejor colección de libros de haiku que 
haya podido haber. A parte de su cuidado diseño, la selección y calidad de lo publi-
cado hasta ahora, la hace ser un referente para todos aquellos que quieran adentrar-
se de verdad en el haiku en castellano. 
Desde un principio tuve claro que había que intentar que nuestro libro estuviera en 
esta colección. Es la mejor carta de presentación que se puede aspirar a tener. 
 
HELA.- ¿Cómo hicisteis la selección de los haiku? 
 
MD Orzas.- Cada uno de nosotros hizo una autoselección de 60 haikus propios. Pos-
teriormente el resto de los autores mediante votaciones individuales tuvimos que 
elegir 30 de ellos. El autor al que se seleccionaba no entraba en dichas votaciones. 
Así con cada uno hasta llegar a los 150 haikus incluidos en el libro. Luego los orde-
namos como si de un ciclo anual se tratara pero sin separar claramente los cambios 
estacionales. Nuestro propósito es que el lector sea el que sienta dichos cambios a la 
vez que avanza en la lectura. 
 
HELA.- Tras comentar su salida en el Curso de Aýna, ¿tenéis pensada alguna pre-
sentación o presentaciones más? 
  
MD Orzas.-  Aún no hay nada en concreto. Pero sí queremos hacer una en Albacete 
y a ser posible otras en Valencia y Madrid. Pasado el verano lo tendremos que 
hablar, ver las posibilidades y las fechas disponibles de cada uno e intentar cuadrar-
las, ya que nos gustaría que en cada una de las presentaciones, estuviéramos la ma-
yoría de los autores. 
 
HELA.- Pues nada muchísimas gracias por atendernos y felicidades por esta extraor-
dinaria obra… ¡y que no sea la última! 
 
MD Orzas.- Muchas gracias a vosotros de parte de los cinco. Y hasta la próxima… 
 
 
El Camino del Viento 2011. Haibooks Ed QVE, puede adquirirse solicitándolo a la librería digital 
de El rincón del haiku (http://www.elrincondelhaiku.org/sec8.php) 

Un momento de la  
presentación  
del libro en Aýna 
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Editorial Comares (Granada)  
 
Publicado en Agosto de 2011  
 

Colección:  

LA VELETA. POESIA , Número 76 

Reseña de Toñi Sánchez “Diente de León” 

   Tras el curso de haiku en Aýna y durante las frescas noches de la luna lle-
na de agosto me ha  acompañado la lectura del libro “Huellas de escaraba-
jo”, de Susana Benet, recién publicado en la colección La Veleta, de Editorial 
Comares (Granada). Se trata de un libro delicioso con aspecto antiguo que 
contiene 165 poemas en la estrofa de haiku, distribuidos sin división de capí-
tulos, en razón de tres por página. De ellos la misma autora cuenta que no 
son haikus tradicionales, sino vivencias que han dejado su huella en ella. Y 
hay mucha intención en el que inicia el libro: 
 

Sobre la arena 
huellas de escarabajo. 

Constelaciones. 
 

Constelaciones con ese sabor a haiku que una maestra como Susana se pue-
de permitir con total libertad, dejando su propio rastro. El resultado es un 
universo de momentos que pellizcan al lector con la sorpresa de las cosas 
cotidianas, la tranquilidad del hogar, cuartos en penumbra,  la naturaleza 
que cabe en la terraza de casa, la cocina con sus pequeños asombros: 
 

Dentro del cesto 
ha echado la cebolla 

un brote verde. 
 

Un paseo por las calles de una ciudad llena de luz y vida como Valencia, el 
mercado, bares con terraza, jardines, la playa… 
 

Entre los peces 
pequeños de la orilla, 
los pies de un niño. 
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   Pero también profundas reflexiones y momentos de humor, siempre des-
de los gestos sencillos del devenir cotidiano, como el olor de la ropa limpia 
y recién planchada que convoca a las emociones … 
 

Plancho y aliso. 
Cuando toco las sábanas, 

toco tu cuerpo. 
 

   Y, de vez en cuando, algún gato: 
 

En la penumbra, 
el crujido del mimbre 

que araña el gato. 
 

   Sobre todas estas sensaciones, al abrir el libro me llega olor a jazmín y la 
infinita luz de la mirada de Susana y uno y otra sigo el trazo de estas hue-
llas, que me llevan a un libro excelente. 
 

Se secó el pozo. 
Florece en el brocal 

el jazminero. 
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   Gracias al Encuentro Internacional de Haiku (en 
especial a Antonio Martinez), celebrado este verano 
en Aýna, hemos tenido la suerte de contactar con la 
Asociación Francesa de Haiku de la mano de una de 
sus miembros y a su vez la editora de la revista 
“Gong”, Isabel Asúnsulo. Este contacto nos ha permi-
tido  abrirnos mucho más al panorama de asociaciones fuera del ámbito español.  
   Fruto de esta relación nos llegó un libro escrito por otro miembro de esta Asociación 
Francesa: Klaus-Dieter Wirth. Un libro que encierra una riqueza especial: estar escrito 
en cuatro idiomas: aleman (idioma natal del autor), inglés, francés y castellano. Como 
indica Klaus en el prefacio: “...es precisamente mi dedicación al haiku a nivel interna-
cional que me ha permitido cotejar una gran diversidad de formas de expresión lo cual 
me ha ayudado mucho a no ser víctima de una vista unilateral, un privilegio personal 
del que soy consciente con gratitud.” 
   Por las páginas de Aves Migratorias de Klaus se suceden los haiku en los cuatro idio-
mas indicando incluso en cual está originalmente escrito y sus consiguientes tres tra-
ducciones.  
 
   Este por ejemplo la primera versión es en alemán:  
 
 
Abgefallen hängt 
Eine Kiefernnadel am 
Seidenen Faden. 
 

(12-09-1995) 
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“Zugvögel” 
 
“Aves migratorias” 
 
(Hamburger Haiku Verlag) 2010 

Dropped off unobserved 
a pine needle keeps hanging 
by a silken thread. 

Tombée 
une aiguille de pin 
ne tient qu´à un fil.  

Desprendida 
una pinocha sigue 
pendiendo de un hilo. 
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Este haiku el original lo escribió en castellano: 
 
Plegada aún 
una hoja junto al tallo, 
ayer no estaba. 
 

(04-03-1998) 

K
LA

U
S
-D

IE
T
E
R
 W

IR
T
H

  
  
  
A
V
E
S
 M

IG
R
A
TO

R
IA

S
  
 

Gefaltet noch, 
ein Blatt ganz nah am Stiel, 
gestern gab´s da noch nichts. 

 
A leaf still unfurled 
next to the stalk, yesterday 
not a bit of it. 

Pliée encore, 
une feuille prés de la tige, 
hier encore pas existante. 

   Aves Migratorias es un libro donde el autor repasa cronológicamente sus ya 40 años 
escribiendo haiku, muchos de ellos publicados en distintas revistas. Encontramos inclu-
ye alguno que otro con una nota de humor muy especial:  
 
el dedo con nicotina 
del dentista en mi boca 
de no fumador 
 
 
Dos haiku que no me gustaría dejar olvidados: 
 
 
más fuerte la lluvia 
sobre el lago 
que en la orilla 
 
 
un niño larguirucho 
tira de una rama de cerezo 
lluvia de flores 
 
 
   Para concluir una frase de su estupendo prefacio: “las obras literarias se producen 
por regla general demasiado rápido y se consumen a menudo sólo superficialmente, 
una tendencia en alza en nuestros tiempos tan agitados.” Y nos cita un texto del poeta 
alemán Rainer María Rilke: 
   “Ay, bien es verdad que los versos escritos de joven suelen ser de poca importancia. 
Habría que esperar y cosechar sentido y dulzura durante toda una vida, a ser posible 
larga, y solamente entonces quizás sabríamos escribir diez renglones aceptablemente 
buenos. Pues los versos no son como se piensa sentimientos (estos ya aparecen a 
temprana edad), sino experiencias.” 
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   Esteban Alonso Ramírez (Heredia, Costa Rica, 1983). Cultiva los géneros de haiku, poesía con-
temporánea y cuento.  
   Desde el 2000 y por varios años se integró al Taller Literario Netzahualcóyotl en su ciudad na-
tal, con el cual participó en distintos recitales de poesía y actividades culturales interdisciplinarias, 
incluyendo las peñas conocidas como “Juglares en Heredia”. 
   En septiembre de 2010 es publicado su primer poemario, Corazón de los Días (Ediciones Espi-
ral), compuesto exclusivamente de poesía haiku. Junto con Sotavento Teatro, ha generado mon-
tajes que combinan poesía y performance, entre ellas: “Verborrea” (noviembre, 2010) y las pre-
sentaciones del libro Emigrar hacia la nada, de Sebastián Arce Oses (poesía-teatro, diciembre de 
2010) y el mismo Corazón de los Días (multimedia, poesía y teatro, febrero de 2011). 
   Actualmente está vinculado con la naciente Asociación Cultural Tangente y sus proyectos que 
combinan educación en artes con acción social. 
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tras el diluvio 
quedaron en las hojas  
apenas gotas... 

   A la redacción nos llegan ediciones de libros de 
autores tan interesantes como este de Esteban 
Alonso Ramírez, al cual agradecemos su atención. 
   En “Corazón de los días”  los poemas se distri-
buyen en tres secciones: Senderos, Entre agua y 
soles y Kokoro. 
   Destacar las bellas acuarelas que ilustran las 
páginas del libro. 
   A modo de epílogo Esteban nos sintetiza lo que 
es un haiku, o mejor como titula él lo que no es 
haiku.  
   “Imagine que tiene un puñado de arena en una 
de sus manos. Vea como casi toda ella escapa en-
tre sus dedos para quedarse quieta no mucho des-
pués. Abra el puño, mire en su palma los pocos 
granos que restan de su intento por contener algo 
así de simple e inasible. Relacionarse con el haiku, en buena parte, se pare-
ce a esto.” 

anochece. 
entre árboles otra sombra 
caminando 

¿de qué te sirvo  
hormiga extraviada  
entre mis dedos?  
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    “Las Cinco estaciones” es quizás el primer libro de 
haiku que ha ganado un premio de poesía: el premio 
Elías López, del Ateneo de Albacete; ex equo  por cier-
to con un excelente libro de sonetos de nuestro amigo, 
poeta, y compañero también en el haiku: Francisco 
Jiménez Carretero. El hecho de que un libro de haiku 
gane un premio significa al menos dos cosas: que el 
libro es muy bueno, tan bueno como para competir con la poesía 
tradicional, y que el haiku se está popularizando por estos lares, y lo está haciendo ade-
más en su vertiente más “pura”. 
Sin duda lo que ha hecho el haiku con este premio es devolverle a Elías una parte pe-
queña de lo que el autor ha hecho por él. Organizador infatigable, “padre” de la Asocia-
ción de Gente del  Haiku de Albacete y de tantas iniciativas como de esta propia revista 
digital, HELA, Elías no ha parado de leer, escribir y estar en el haiku y para el haiku. En 
unos años se ha convertido en un experto en el tema, en un catalizador cordial de todo 
lo que el haiku significa; quien lo conoce sabe que lo que diga en este sentido será po-
co, pero quizás no todo el mundo sepa que además es un magnífico haiyin: este libro lo 
prueba. 
En cuanto al certero título, Elías añade a la clásica clasificación del haiku por estaciones 
una nueva, que en Albacete no es sino una más: la Feria, estación maravillosa que se 
encuentra entre el verano y el otoño, que tiene el jolgorio del primero y la punzada de 
nostalgia del segundo. 
Los haiku de Elías están sembrados de localismos:  colfas, esturrizar, cámara, vence-
jo...su sustancia y su modo de estar en el campo, incluso en la ciudad, es manchego de 
la misma forma que el de Mavi y Raijo es murciano. Y hay, en esa forma de estar, una 
ternura tal, una observación  de lo mínimo casi franciscana, siempre real y contenida. 
Los haiku de Elías suelen ser “causales”, es decir, nos cuentan sucesos que sobrevienen 
de forma más o menos lógica, y que la contemplación detallista del haiyin saca a la luz: 

 
“LAS CINCO ESTACIONES” 
de Elías Rovira Gil 
 
por Ángel Aguilar 
 

balde de zinc, 
removiendo la sangre 
sube la espuma 

enjalbegando, 
una mosca cubierta 
por la pellada 

o este, tan manchego en el gesto retratado: 

mondas de caqui, 
restriega su navaja 
por la pernera 

 
Las Cinco Estaciones Elías Rovira Gil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 I PREMIO DE POESÍA  “ELÍAS LÓPEZ ROLDÁN” DEL ATENEO ALBACETENSE 

2011 
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   Sin embargo dos de los, a mi juicio, más hermosos haiku de este libro se refieren a esos 
sucesos que aparentemente no tienen relación alguna, pero que sí ha existido en la mira-
da del haiyin : 

¡cuántas genistas! 
se desplaza una nube 
sin cambiar de forma 

hacia la cámara *, 
tras crujir el escalón 
olor de habas tiernas 

trozos de coco, 
el agua que los riega 
¿adónde va? 

*la cámara, o cambra, se refiere al piso más alto de las ca-
sas de pueblo, donde se suele almacenar o guardar cosas. 

   Para terminar hay que tratar de esa quinta estación, la Feria, una estación entera de 
senrius. Elías dignifica ese hermano pequeño del haiku poniéndolo a la misma altura.  
Quizás solo un albaceteño puede saber hasta qué punto el autor ha penetrado en el 
alma de la Feria de Albacete, cómo ha podido dejar tantos gestos repetidos de estas 
fiestas en tres versos mínimos, con qué ternura y empatía y detenimiento, con qué fe 
en la vida, con qué don de la celebración y del sentido del humor, ha desgranado ese 
comienzo mágico de septiembre en esta tierra.: 

la rozadura 
del camafeo que usó 
su bisabuela 

casa del terror, 
lo que más miedo da 
¡el de los tikets! 

   Decían Basho y Jesucristo que para escribir un haiku y/o vivir en la felicidad, habría que 
ser como los niños, Elías lo consigue en este hermoso libro de haiku y senriu, una maravilla 
para quien quiera reconciliarse con el mundo. 
 

Nota: El libro "las cinco estaciones" se encuentra en imprenta, pendiente de publicar por el Ate-
neo Albacetense y la Diputación de Albacete. 
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de Raúl Fortes Guerrero 

Ta
nk

a
 

雨鳥は 
風車の翼に 
止まりつつ 
カスティリアの地へ 

Amadori wa 
fûsha no yoku ni 
tomaritsutsu 
Kasutiria no chi he 
natsu wo motarasu 
 
¡Ah, los vencejos! 
¡Se posan en las aspas 
de los molinos 
y traen el verano  
al campo de Castilla! 

貝拾う 
ラ·トハ島の 
女子達は 
朝の霧から 

Kai hirou 
Ra Toha ga shima no 
joshitachi wa 
asa no kiri kara 
sugata arawasu 
 
Ya raya el alba 
en la isla de La Toja, 
y entre la niebla 
se adivinan los cuerpos 
de las mariscadoras. 

   Raúl Fortes Guerrero (Valencia, 1978) es Licenciado en Historia del Arte y en Co-
municación Audiovisual por la Universitat de València. Ha realizado varias estancias 
académicas en la Universidad de Waseda (Tokio), la primera como estudiante de 
intercambio becado por la AIEJ (Association of International Education, Japan), y las 
restantes como investigador en la Facultad de Letras, Artes y Ciencias de dicha insti-
tución, becado por el Ministerio de Educación y Ciencia de España. Entre 2003 y 2004 
ejerció la docencia de idioma japonés en la Facultad de Filología de la Universitat de 
València. Ha escrito dos libros: una guía fílmica de la película El viaje de Chihiro para 
la editorial Nau Llibres y una monografía sobre el cineasta Hayao Miyazaki para la 
editorial Akal, que serán publicadas en breve. Actualmente compagina su actividad 
como docente con la redacción de su tesis doctoral, centrada en la influencia de las 
artes escénicas japonesas en el cine nipón. 

Acuarelas originales de  
Susana Benet 
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ふるさとや 
黄昏時の 
微風は 
扁桃の花を 

Furusato ya 
Tasogaredoki no 
soyokaze wa 
hentô no hana wo 
oka ni chiraseri 
 
En mi país, 
cuando cae la tarde, 
la brisa esparce 
por las suaves colinas 
las flores del almendro... 
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墓場まで 
続いている此の 
糸杉の 
ように我が身も 
朝影になる 

Hakaba made 
tsutzuiteiru kono 
itosugi no 
yô ni wa ga mi mo 
asakage ni naru 
 
¡Amor, amor 
que consumes mi cuerpo 
y lo reduces 
a sombra en la mañana, 
ciprés del camposanto!  1 

羊羮の 
箱を開ければ 
遥かから 
蝦夷竜胆の 
香が出て来たり 

1  La traducción literal del tanka sería: “Como esta hilera/de cipreses que llevan/al camposanto,/mi 
cuerpo así se torna/sombra de la mañana”. Nos hemos decantado, no obstante, por esta otra traduc-
ción, más libre, pero también más cercana al significado del poema: el término asakage (“sombra de la 
mañana”) es en japonés una metáfora para referirse a la persona que, consumida por amor, enflaque-
ce como las sombras delgadas y alargadas que proyecta el sol en las primeras horas del día. Por otro 
lado, la asimilación aquí con la prolongada figura del ciprés, árbol propio de los cementerios, incide en 
el clásico tema de la relación amor-muerte.  

Yôkan no 
hako wo akereba 
haruka kara 
ezorindô no 
ka ga detekitari 
 
Abro la caja 
de yôkan, y, de súbito, 
de la genciana 
de Yezo la lejana 
fragancia inunda todo.  2  

2  El yôkan es un dulce típico japonés de aspecto similar a la carne de membrillo, pero confeccionado, 
entre otros ingredientes, con azuki (judías rojas) y agar-agar. Especialmente famoso es el yôkan de 
Nakashibetsu, en Hokkaidô. La flor emblemática de esta ciudad es la genciana de Yezo (antiguo nom-
bre de la isla), y de ahí la referencia en el poema. 

Raúl en el paseo  

TS 
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鵲は 
リンゴに置ける 
露玉を 
盗んだら巣に 

Kasasagi wa 
ringo ni okeru 
tsuyudama wo 
nusundara su ni 
hayaku kaerinu 
 
La urraca roba 
las perlas de rocío 
de una manzana, 
y rauda se apresura 
a regresar al nido. 
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Aýna 
   De Beauvais à Madrid, el avión. De Madrid a Albacete, el Ave. En el tren, repor-
tage de peces en cada pantalla mientras por la ventanilla se ven los campos de 
Castilla. Es julio. 
 

mismo sombrero 
el espantapájaros 

y el paisano 
 

   No conozco Albacete, Ayna tampoco. Poco sé de la Mancha.  
   Sé que voy a conocer a mis futuros amigos haijines españoles. Este viaje es una vuelta a los orígenes 
para mí: vuelvo a mi lengua natal gracias a mi poema preferido y vuelvo (o voy) a las raíces del haiku 
japonés... 
   Ayna es un secreto dentro de la tierra, con tobas calizas, higueras y uñas de gato en flor. No me acor-
daba del canto de las cigarras. En un recodo de la carretera, una gran adelfa rosa domina el pueblo. 
  
   Los aprendices haijines, después de una primera intensa jornada de ponencias y talleres, salimos a 
dar un paseo ornitológico, guiados por Domingo... Los pájaros se esconden pero.. 
 

últimos frutos 
el níspero de pronto 

lleno de haijines 
 
 
   El viento suena tanto en las cañas que cuesta oir a nuestro guia.  

 
al río Mundo 

se asoma la luna 
y la Virgen Blanca 

 
 
   Subimos desde el río hacia el pueblo por las calles empinadas. Grandes mariposas (¿monarcas?) se 
detienen en unas flores malvas que crecen en la muralla. Desde arriba, aparecen los huertos que no 
vimos de cerca. 
 
A la mañana siguiente, en un huerto a la sombra, antes de que amanezca, veo a un matrimonio de cam-
pesinos trabajando. La mujer desempolva (con cariño parece...) una patata roja recién salida de la tierra 
roja. Pero el haiku no me sale. Sobre todo por la palabra ésa, tan dificil en el haiku : i cariño ! 
 

la flor minúscula 
del granado de Ayna 

en mi cuadernillo 

de Isabel Asúnsolo 

H
a

ib
u
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   Isabel Asúnsolo nació en Madrid en 1965, de padre español y madre francesa. Estudió Agrónomos en 
Toulouse y desde entonces vive en Francia con Eric, su marido haijin. Ambos son consejeros de la Aso-
ciación francesa de haïku. En 2005, creó la editorial L'iroli en Beauvais (región Picardie) especializada en 
el haïku y los relatos cortos. Organiza un concurso anual de microrelatos y haibuns. En 2012, el tema es 
"Sol naciente". Se puede participar en castellano. Entre los libros publicados por L'iroli hay antologias de 
haikus en varios idiomas. Como autora, ha publicado haikus y poemas. Su próximo libro es un ensayo 
sobre sus experiencias pedagógicas : "Le haïku à l'école" (El haiku en la escuela).  
Ver www.editions-liroli.net 

   Nos llegan a la redacción con más frecuencia estos textos de Haibun. Os ani-
mamos a seguir escribiendo y nosotros los publicaremos en cada número. En 
esta ocasión tenemos dos: “Aýna”, de Isabel Asúnsolo, en un texto lleno de su 
vivencia en este Segundo Encuentro de Haiku, y otro de Juan Carlos Moreno 
“Presa de Palo”, que ya nos deleitó con otro haibun en un número anterior. Esta 
vez nos presenta un texto que muy pronto formará parte de su primer libro. 
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Presa del Palo 

C omo cada mañana de domingo, llega el momento de mi 
escapada de la semana, parto con la bicicleta para aden-

trarme en la naturaleza. Pasados, tan solo dos kilómetros,  
olvido de donde partí… 

Hoy,  a pesar de estar a comienzos de abril, hace un día de 
verano,  llego a la presa del palo, donde el  pequeño río que le 
da nombre, está en su máximo esplendor. La gente pasea, 
hace footing  ó toma el sol. En verano , los jóvenes de  gene-

raciones pasadas, venían a bañarse aquí  porque en la ciudad no habían piscinas 
públicas, también pescaban cangrejos  y peces. 

   Me desvío a la derecha, en dirección al canal de acequión, que hace tan sólo dos 
años transcurría seco. Este canal nace de unas montañas no muy lejanas para cam-
biar de nombre a tan solo tres kilómetros de Albacete, junto a la presa.  Sigo el 
cauce del canal,  en dirección contraria a la corriente. Encuentro los bancales, hasta 
hace poco inundados por el deshielo y las lluvias,  ahora  secos y labrados, repletos 
del color rojizo de la  tierra. 

   Los árboles que bordean la senda por donde circulo, están rebosantes de  brotes 
verdes. Más allá de las tierras yermas: trigales, campos de alfalfa y cebada. Los 
pájaros trinan y van cruzando incesantemente el camino de un lado a otro y se en-
zarzan en peleas y cortejos, ajenos a mi presencia. Apenas encuentro ciclistas, sí 
alguna fila de hormigas… 

cruzan  el camino 
la  fila de hormigas 

y una serpiente 
 

   Me acompaña el silencio del río que se rompe solamente bajo los puentes, donde 
la espuma parece cobrar vida en la superficie del agua, turbia por los sedimentos, 
que viene de tierras más altas. Continúo, frente a mí se ven las montañas de las 
Peñas y  de el Pozuelo. 

   Embriagándome del aroma de un campo de alfalfa, contemplo  las primeras go-
londrinas que vuelan a un palmo del sembrado haciendo quiebros imposibles. 

   He dado la vuelta. Es muy fácil perder la noción de la distancia y del tiempo. No 
tardo mucho, tras pasar junto a un corral de ganado y cruzar uno de los brazos se-
cos del río, en llegar otra vez a la presa, me detengo unos segundos junto a ella, 
para escuchar el sonido del agua. 

 

 

de Juan Carlos Moreno 
H

a
ib

u
n 

   Este haibun forma parte de un libro en preparación. El autor se reserva el haiku que cierra 
este texto hasta que podamos leerlo en el libro.  
   Juan Carlos presenta su libro de haiku “El sonido del agua” el día 27 de octubre a las 19:45 
horas en la Librería Popular, calle Octavio Cuartero, 17 de Albacete. Más información sobre 
este autor en el número 9 de Hojas en la acera.  
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Autores: 
Haiku de Itxaso  
de 8 años (España) 
Dibujos de Rayan Berch  
de 7años (Boujdour. Morocco) 
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Segundo Lugar (compartido) 

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

Amanecer. 
Una garza en el barro 
del arrozal. 
 
(1,5,7) = 20 puntos 
Yori * 

tocan a muerto 
en las grietas del muro 
las telarañas 
 
(0,5,2) = 12 puntos 
Yama * 

Vaivén de juncos. 
En el barro rojizo 
la golondrina. 
 
(1,4,1) = 12 puntos 
Patxi * 

volviendo a casa... 
en los charcos del camino 
nubes y barro 
 
(2,1,2) = 10 puntos 
Isabel Asúnsolo * 

LISTADO FINAL KUKAI  
HELA JUNIO 2011 

Barro/ Grieta 

Primer Lugar 

Tercer Lugar (compartido) 

Barro en las botas, 
la primera flor se abre 
en el almendro. 
 
(0,2,6) = 10 puntos 
Hadaverde * 
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kukai 
— 9 PUNTOS — 

Cubiertos de barro 
los huevos en el corral. 
Llovizna. 
 
(0,4,1) = 9 puntos 
Estela * 
 

— 8 PUNTOS — 

Junto al río, 
en el barro seco 
pequeñas huellas 
 
(0,2,4) = 8 puntos 
Isabel Rodríguez * 
 
Día de lluvia, 
junto al fuego las botas 
sucias de barro. 
 
(0,1,6) = 8 puntos 
Susana * 
 

— 7 PUNTOS — 

tras el rocío 
en las grietas del álamo 
hormigas negras 
 
(0,2,3) = 7 puntos 
Aritza * 
 
 
— 6 PUNTOS — 
 
...y de repente ardillas  
en una grieta.  
Cactus en flor.  
 
(1,1,1) = 6 puntos 
Josune * 
 
Calma de julio, 
en la charca de barro 
ojos de rana. 
 
(0,2,2) = 6 puntos 
Luelir * 

en la grieta 
del viejo campanario: 
ramas de higuera 
 
(0,1,4) = 6 puntos 
Diente de león * 
 

— 5 PUNTOS — 

Grietas umbrías 
helechos reverdecen, 
húmedas rocas. 
 
(1,1,0) = 5 puntos 
Sofía Llanes * 

un árbol crece 
en la grieta del muro 
buscando el cielo 
 
(0,2,1) = 5 puntos 
María Jesús Pérez 

acerco el pie 
el barro se convierte 
en mariposas 
 
(0,1,3) = 5 puntos 
Eric Hellal * 
 
 
— 4 PUNTOS — 
 
Pies descalzos 
zambullidos en barro 
canta la lluvia.  
 
(1,0,1) = 4 puntos 
Terciopelo Negro * 

por fín la lluvia 
empapando la tierra  
y cerrando grietas 
 
(0,2,0) = 4 puntos 
Carmen Garzon * 
 
Fresco el barro 
sobre la picadura. 
Huele a azahar. 
 
(0,1,2) = 4 puntos 
Patricia Marrades 
 
 
— 3 PUNTOS — 
 
El llanto cesa. 
En el brazo del niño 
se seca el barro. 
 
(0,1,1) = 3 puntos 
Antonio Martínez * 
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kukai 
— 3 PUNTOS — 
 
la mula vieja- 
otra primavera el barro 
en sus patas 
 
(0,0,3) = 3 puntos 
Última 
 
 

— 2 PUNTOS — 

Casi lo piso, 
un sapo camuflado 
de piedra en barro. 
 
(0,1,0) = 2 puntos 
Maramín * 

Grietas visibles, 
a los ojos del mundo 
eres montaña. 
 
(0,1,0) = 2 puntos 
Franklin Vilaseco * 
 
Puesta de sol- 
el violeta de los charcos 
sobre el barro. 
 
(0,0,2) = 2 puntos 
Radoslav * 

Lagartija al sol 
en la roca un destello  
y... una grieta 
 
(0,0,2) = 2 puntos 
Anónimo *  
 
 
— 1 PUNTO — 
 
La golondrina 
Con barro en la boca 
Vuela hasta el nido 
 
Mariar * 
 
 

— SIN PUNTOS — 

río crecido: 
el hielo cubre el barro 
de las orillas 
 
Juan Carlos Moreno * 
 

fuiste ha tiempo ya 
solo en días fríos 
amaso barro 
 
Tony * 
 
así la luna baja 
como una grieta en el agua 
en el charco 
 
Dano Rodriguez * 

restaurador 
empastando las últimas grietas 
en el cielo 
 
Klaus-Dieter Wirth * 
 
Grieta en la roca, 
las palomas se posan 
buscan la sombra. 
 
María Sánchez Royo 
 
 
 
Los autores que votaron en este kukai han 
sido marcados con un asterisco (*). 
De un total de 30 autores, 26 votaron. 
 
 
¡Viva el haiku! 
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kukai 
¡Invitación! 
 
KUKAI HELA 
SEPTIEMBRE 2011 
 
Amigas y amigos lectores: 
 
Les invitamos a ser parte del próximo kukai de HELA... 
Los haiku que participen deben contener una de estas dos palabras: 
  
1. PUENTE 
 

otra vez 
hay un peaje en el puente... 
se ven las flores nuevas 
 
Autor: Issa 

 
2. MONTAÑA 
 

tarde fresca... 
contar con los pies 
las montañas de Shinano 

 
Autor: Issa 

 
 
CÓMO PARTICIPAR: 
- Puede participar cualquier persona (con la única excepción del coordinador de turno). 
- Cada participante debe elegir UNA sola de las palabras propuestas. 
- La palabra debe estar incluida dentro del haiku (en plural o singular). 
- Cada persona sólo puede participar con UN trabajo con firma o seudónimo. 
- NO se debe participar con más de un seudónimo (o nombre, o nickname). 
- La votación privada se realizará a partir de una lista definitiva de haiku que cada  par-
ticipante recibirá vía e-mail. Únicamente podrán votar los participantes en el kukai en 
curso. 
 
Enviar haiku al e-mail:  kukai.hela@gmail.com 
Asunto:  Participar 
 
Periodo de recepción: 26 de septiembre a 23 de octubre 2011 
Periodo de votación: 24 de octubre a 13 de noviembre 2011 
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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Envía una postal con tu haiku a la gaceta... 

Dirección: H.E.L.A 
C/Coronel Montesinos, 1– 18 
46019 Valencia 

Estoy realizando un pequeño acto de esperanza: he escrito un haiku en una 
postal, he copiado la dirección de HELA y, tras pegarle un sello, lo he echado a un 
buzón de Correos. 

   Aunque ya no tengo la postal, no puedo dejar de pensar en su breve viaje. Si al‐
guien leerá el haiku que contiene. Qué manos la tocarán ¿amables? ¿indiferentes?  
Si el cartero la tratará como algo distinto y raro entre las cartas de bancos y publi‐
cidad y quizás por un momento incluso exclame ¡ójala todas las cartas fueran así! 
O si en el caso de que el cartero se equivoque de buzón, el  erróneo destinatario 
puede que tenga la tentación de quedarse con ella … quién sabe qué aventuras le 
aguardan a este pequeño haiku. 

   Escribir una postal tal vez parezca anticuado en estos días. Pero es hermoso. 

   Como lanzar al viento una paloma. 
   O soplar un diente de león. 
 
    Durante unos días pensaré en la postal que he enviado a HELA pero después la 
olvidaré. Ya habrá dejado de ser mía por completo, aunque tenga mi firma y  mi 
letra. 

    Ahora es  tuya: tiene el matasellos de su origen, está curtida en alguna batalla 
que ambos desconocemos y sigue guardando un haiku para ti. Un haiku y un gesto 
de esperanza. 

   Como lanzar al viento una paloma. 
   O soplar un diente de león.  
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Muchísimas gracias a todos los que nos habéis enviado vuestras postales. En cada número 
irán saliendo conforme nos las enviéis.  
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   Hola, figuras, ¿sabéis que un grupo de gente de la Universidá está montando un curso de verano de 
haikus? ¡Como os lo cuento, oye! Ya, ya, me imagino que muchos de vosotros no sabréis lo que es el hai-
kus. Pues aquí os lo va a explicar vuestro amigo: MARCIAAAAAALLL…RUIZ ESCRIBANO…¡pa serviros! 
 
  Pues eso del haikus es como una coplilla que viene na menos que del Japón. Una poesía de tres 
versos, uno así, encima de otro. Lo que pasa es que mientras aquí, en España, las coplas las hacemos 
siempre de lo mismo (del fornicio fundamentalmente), en Japón, agarra-
ros a la silla, resulta que hacen coplas de si está lloviendo, si se ha caído 
una hoja del árbol, si se ha cagao un pájaro… Pero, ¿a quién le interesa 
eso, por Dios? Pues se ve que sí, que hay gente a la que le interesan 
estas tonterías. Se juntaron unos cuantos raros de estos,  manipularon al 
vicerrector y han montao un curso que vino gente de tos laos. Hasta 
viene uno de Méjico. Y yo digo: ¿no podíais haber buscao en otro sitio, 
vidas mías? Mira que hay países en el mundo, y tenéis que traer a uno 
de Méjico, de allí donde Cristo perdió el gorro. ¡Madre mía! Como dice 
Don Nicolás, el maestro, ¡qué sarta de despropósitos!  También traen a 
un señor mayor que le han dao allí en Japón la Medalla esa del Sol Na-
ciente, que es el premio más  importante que dan los japoneses. Casi 
ochenta años tiene el hombre y se ha dedicao toa su vida a los haikus. 
¡Pobre hombre! Tiene que estresar eso de pasarse toa la vida pendiente 
de si llueve, si se cae una hoja, o dos, o tres del árbol. ¡Madre mía, qué 
lástima da eso! 
 
 Pero antes de seguir con el curso os voy a explicar algo más del 
haikus. Y lo voy a hacer comentado el haikus más famoso de la literatura. Ese que dice (atiende…): 
 
 Un viejo estanque 
 Se zambulle una rana 
 Ruido del agua 
 
 Vamos a analizar línea por línea este haikus. Empezamos por la primera: Un viejo estanque. Pero, 
criatura, a cuento de qué un estanque viejo. Eso tendrías que haber puesto algo que quede mejor: una 
playa, una piscina. Si un estanque viejo hasta tiene que oler mal y to… 
 
 Segunda línea: Se zambulle una rana…¿Y a mí qué me importa eso, digo yo? Si aun fuera que en 
una piscina se zambullera una tía así de buen ver… eso sí tendría interés, pero…¿una rana…? ¡Qué mal 
está la gente! 
 
 Tercera línea: ruido del agua. Ahora sí que has terminao ya de convencerme. ¡Ruido del agua! 
Pues no hay cosas más interesantes que el ruido del agua. Mira, os voy a cambiar el haikus y lo voy a 
hacer algo más interesante y adaptable a los españoles. A ver: 
 
 Piscina olímpica: 
 Se zambulle una rubia. 
 ¡Aquí te espero! 
 
 Eh, ¿Qué haikus os gusta más? El mío cien mil veces. Es un haikus que da gusto escucharlo. Una 
buena piscina. Una tía de buen ver. Y luego, el toque…pícaro, ¡eh!, que eso nos gusta a tos. 
 
 Pues nada, amigos, que esto del haikus yo no lo veo claro. Mejor quedarnos con lo nuestro, con las 
coplas de toa la vida, que las escuchas y se te calienta hasta el horcate: 
 
 Cada vez que te veo 
 La saya rota 
 El palillo de alante 
 Se me alborota 
 
 Esas sí que son buenas, ¿eh, muchachada? Hala, hasta otro día, artistas. 
 

EL CONGRESO DE  HAIKUS SEGÚN MARCIAL 

...con sentido del humor... 

 

...este hombre se parece mucho a 
Marcial... 
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En este número  
agradecemos a: 
 
Alfredo Bizarro 
Profesor Nubuyuki Yuasa 
Toñi Sánchez 
Luis Gómez 
Gregorio Dávila 
Mary Vidal 
Jorge Moreno Bulbarela 
Raúl Fortes 
Susana Benet 
Juan Carlos Moreno 
Isabel Asúnsolo 
Klaus-Dieter Wirth 
Mercedes Pérez 
María Ángela Celis Sánchez 
Mercedes Zayas 
Esteban Alonso Ramirez 
Ana Añón 
Angel Aguilar 
Frutos Soriano 
 
 
 
Y los niños: 
Itxaso 
Rayan Berch 

¡Nos vemos en el  
3º Encuentro de Haiku! 

Encuesta realizada a través de nuestro 
blog: www.hela17.blogspot.com 


