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D e nuevo comenzamos esta editorial con palabras de la poeta japonesa Toyo Shi-

bata que a la edad de 90 años publicó su primer libro de poemas. 

“Al anochecer, 
nubes de un rojo vivo. 

Por la noche, 
el cielo cuajado de estrellas. 

 
También tú necesitas 
alzar los ojos al cielo.” 

 
   ¿Escribir haiku provoca que el haijin sea más consciente en su vida diaria? ¿Es el 
haiku el causante de que nos fijemos en detalles más allá de las palabras? ¿Hacía 
donde nos lleva ese pequeño poema? 
   También tú necesitas alzar los ojos al cielo, sería la respuesta de Toyo. Necesitamos 
estar atentos para poder plasmar no sólo con palabras lo que se nos ofrece a nuestra 
mirada, sino para reconocer y discernir lo que verdaderamente es auténtico ante noso-
tros.  
 
   Este número 29 de marzo nos viene bien lleno de color. Hemos querido destacar los 
trabajos de ilustración de varios autores que conoceréis en estas páginas, algunos más 
conocidos que otros.  
   También, y muy especialmente, queremos retomar una idea que ya pudisteis leer en 
número anteriores y es el proyecto “365 haibun”. Os contamos cómo participar y de-
más información.  
   Hace un par de meses iniciamos una cuenta de Facebook de HOJAS EN LA ACE-
RA: HELA Gaceta de haiku. En este cuenta queremos mostrar, los proyectos, libros, 
noticias, haikus y autores que damos a conocer en nuestras páginas. Os invitamos a 
que la visitéis y que la deis a conocer.  
 
   Por último, destacar una nueva sección que hemos abierto en la gaceta: LA TRIBU-
NA DEL HAIKU. Una sección de debate de los temas que más nos interesan sobre el 
haiku.  
 
   Gracias amigos y amigas lectoras  
de vuestra gaceta de haiku: 
HOJAS EN LA ACERA. 
    
 

   
 
  
 
 
 

 
REDACCIÓN DE  
HOJAS EN LA ACERA 
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Haiku: 
vocación  
de abrazo 

C ontrariamente a lo que algunos 
piensan, el haiku no proviene 

de la filosofía Zen, aunque sí com-
parta algunos principios con dicha 
doctrina. El haiku proviene del 
taoísmo. El taoísmo es una vía es-
piritual, filosofía, religión, llámese 
como se quiera, una forma de ver y 
entender el mundo, ya milenaria. El Tao Te King, atribuido a Lao Tse,(1) recoge 
proverbialmente, y en tono poético, toda la sabiduría y belleza de ese texto sagra-
do chino que influyó en las escuelas legalistas y neoconfucionistas y cambió para 
siempre los fundamentos espirituales de buena parte de los pueblos orientales. 
 
   Taoísmo significa “literalmente” «enseñanza del camino» término tan poético co-
mo revelador del contenido sustancial que representa. Por una parte, dicho epígra-
fe nos habla de una enseñanza, es decir, una sabiduría que un ser carente de ella, 
aprende o aprehende; por lo tanto, para ser iluminado por ese conocimiento, con 

por José Antonio Olmedo López-Amor 

Ilustraciones de Llanos Castillo 

 

 

 
(1) Otro libro de lectura imprescindible con respecto al taoísmo como cosmología del hai-
ku es Chuang-Tzu, título que corresponde al nombre de su autor, el filósofo chino consi-
derado el segundo taoísta más importante después de Lao Tse y heredero intelectual de 
este.  
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esa experiencia nueva y sorpresi-
va, es necesario ser receptivo a la 
vez que admitir, a través de una 
prospección interior autocrítica, 
que vivimos con numerosas ca-
rencias. Por otra parte, ese aserto 
nominativo nos conmina al ca-
mino, es decir, a la búsqueda, al 
movimiento, a la adaptación cons-
tante, pero no con la intención de 
encontrar al final del camino una 
meta concreta, sino con la inten-
ción de hacer de ese trayecto, —
que es la vida— la propia meta.  
 
   «El haiku nos invita a comenzar 
un viaje». «En el fondo de todas 
las cosas hay algo que busca 
nuestro encuentro. Y el haiku nos 
invita a ese encuentro». Con es-
tas palabras, el maestro Vicente 
Haya está balizando un camino 
que estábamos empezando a dilu-
cidar en los párrafos anteriores, 

pero, ahondemos un poco más en los fundamentos del taoísmo para comprender 
mejor la estructura interna del haiku. 
   El sistema de vida taoísta posee un “decálogo” cuyos conceptos parten de una 
idea de unidad absoluta y al mismo tiempo mutable denominada Tao, un factor 
que conforma la realidad suprema así como el principio cosmológico y ontológi-
co de todas las cosas. “Unidad” y “mutable”, antes hemos hablado de una adapta-
ción al camino en el haiku, ahí podemos encontrar esa mutabilidad o ese acerca-
miento a ella, mientras la concepción de unidad, por no perdernos en interpretacio-
nes, puede darse en la simbiosis de fuerzas negativas y positivas de la naturaleza, 
en esa lucha perpetua del bien y el mal representada en el yin yang, símbolo por 
excelencia del taoísmo. Yin y yang son dos conceptos que exponen la dualidad de 
todo lo existente en el universo. El yin es el principio femenino, la tierra, la oscuri-
dad, la pasividad y la absorción. El yang es el principio masculino, el cielo, la luz, la 
actividad y la penetración. La interiorización de estos conceptos no sólo ha tenido 
lugar en la filosofía, sino también en la medicina. ¿Y en qué parte del haiku encon-
tramos esa analogía? ¿De qué forma trasciende todo ese conocimiento a la poe-
sía? En la polaridad interna. El haiku verdadero se equilibra en una lucha de con-
trarios, en un juego de contrastes que es visible en la vida misma: 

 
 

Haciendo un fuego 
bajo un nido de vencejos 

¡la lluvia nocturna! 
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   Entre términos aparentemente antitéticos surge un brillo de belleza inequívoca, 
lo que en la poética occidental es un recurso literario, en el haiku es una razón de 
ser. No siempre es reconocible en un haiku el calibrado por contrapesos, tampoco 
es indispensable, pero al introducir en un haiku elementos antagónicos, además 
de intensificar el desafío del haijin, estamos siendo más fieles a su verdadero espí-
ritu. 
 
   Siguiendo con el concepto unificador del taoísmo, la unión a gran escala que 
postula también incluye, además de las fuerzas, a los seres, animales y cosas; unir 
lleva consigo compartir. Una de las máximas del haiku es trasladar una emoción 
vivida (aware), tal cual, sin adornos, con la finalidad de que otra persona sienta lo 
mismo que nosotros. Eso mismo es compartir. Esa pretensión generosa hace que 
escribir un haiku sea darse a los demás, vivir el haiku es algo iniciático, compartirlo 
es vocación de abrazo. Tratar de educar a nuestro yo egoísta, aniquilarlo, según 
palabras de Haya, es un ejercicio de honestidad con nosotros mismos que nos 
permite llegar desnudos a la humildad. El verdadero haijin se enfrenta a la natura-
leza y advierte su propia insignificancia con su contemplación. Generosidad, humil-
dad, silencio, factores en huída en esta sociedad pero imprescindibles para com-
prender el haiku y su procedencia del taoísmo.  
 
   El verdadero haijin no pretende hacer literatura, pero se sirve de ella para trasva-
sar su testimonio-emoción-sabiduría. ¿Qué hay más hermoso que olvidarse de sí 
mismo y buscar la belleza para compartirla? 
 
   El haiku es una invitación a la reflexión a través de lo sensorial, por eso, la ver-
dadera página de un haiku siempre será la piel.  
 



  Marzo 2016                                                                                                                                                        
Año VIII nº 29                                                                                                                                                          

 HOJAS EN LA ACERA    ISSN 1989-5984   www.hela17.blogspot.com  hojasenlaacera@hotmail.es    Editada en España                           7 

GACETA INTERNACIONAL 
DE HAIKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Ll
a

no
s 

C
a

st
ill

o 
&

 T
oñ

i S
á

nc
he

z 
+ 

En
riq

u
e 

Li
na

re
s 

Enrique Linares 
Llanos Castillo 

Toñi Sánchez 

¿Qué es un trazo? 

La mínima expresión de una acuarela. 

¿Y un haiku? 

La expresión hecha palabras. 

¿Y qué es más importante: la pintura o las letras? 

Nada de eso. Lo más importante es la expresión del  

instante. 

¿Y entonces porque pintamos o escribimos lo que vemos? 

 

Para recordar que aún podemos saborear  

el asombro que descubre nuestra mirada.  
 

Enrique Linares 
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Acuarela: Llanos Castillo 
Haiku: Enrique Linares 



  Marzo 2016                                                                                                                                                        
Año VIII nº 29                                                                                                                                                          

 HOJAS EN LA ACERA    ISSN 1989-5984   www.hela17.blogspot.com  hojasenlaacera@hotmail.es    Editada en España                           9 

GACETA INTERNACIONAL 
DE HAIKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Ll
a

no
s 

C
a

st
ill

o 
&

 T
oñ

i S
á

nc
he

z 
+ 

En
riq

u
e 

Li
na

re
s 

Acuarela: Llanos Castillo 
Haiku: Enrique Linares 
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Haiku: Enrique Linares 
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Haiku: Toñi Sánchez Verdejo 
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Haiku: Toñi Sánchez Verdejo 
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Isabel  
Rubio 

Acuarelas y haikus 

Dejo una rosa 
Sobre la tierra blanda 
se quedó sola 

   Isabel Rubio Mora  
(25 - 8 - 36 Albacete) 

 

   Conocí los haikus un día en un club de lectura; dieron una charla sobre ellos 
y desde entonces me gustan mucho. A veces intento escribir alguno, pero creo 
que es muy difícil, si no estás en el momento oportuno no sale nada, pero yo 
lo sigo intentando. 
   La pintura es otra de mis “ pasiones.” De niña hacia dibujitos. Ya de mayor 
empecé a pintar y lo hago casi todos los días. Me encanta pintar. Creo que no 
pasa día sin que dé alguna pincelada. 
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El gato negro 
sentado en la lomera. 

Un gallo canta.  



  Marzo 2016                                                                                                                                                        
Año VIII nº 29                                                                                                                                                          

 HOJAS EN LA ACERA    ISSN 1989-5984   www.hela17.blogspot.com  hojasenlaacera@hotmail.es    Editada en España                           15 

GACETA INTERNACIONAL 
DE HAIKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                

A
cu

a
re

la
s 

d
e 

Isa
b

el
 R

u
b

io
 

Papel colores 
Fantasías logradas 

en un instante 
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Muy lentamente  

  cae la hoja 

  El murmullo del agua 

HAIKU 

ILUSTRACIÓN 

Elsa 
Pascual 
& 
Montse 
Tobella 
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Toque del Ángelus 

  En la pared rugosa 

  un caracol 
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Amanecer- 
tocar la hierba 
llena de rocío 

Vivo en Madrid,  
nacida en Campamento (Cádiz). 
Me gusta escribir haiku porque  

me hacen estar atenta al aquí y ahora,  
agradecer cada instante de vida  
y rememorar, mientras escribo,  

ese momento de encuentro  
que me llenó de "algo",  

que no se explicar  
pero tan especial para mi espíritu. 

Tiene publicados haikus en 
la antología Un viejo estanque 

y Clarea el día. 

Primeras luces- 
un trino desconocido 

con el viento 

María 
Jesús 
Pérez 
Núñez 

Acuarelas de Llanos Castillo 
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Tarde invernal- 
ya no está en su rincón 
el viejo gato 

Árbol sin hojas- 
entre sus ramas se pudre 

una paloma 

Se van las nubes- 
dentro de la azucena 
gotas de lluvia 

Frío otoñal- 
bajo el hielo del charco 

una hoja seca 
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LA TRIBUNA DEL HAIKU  

CARLOS     JAVIER 

           & 
 

SANCHO    BLANC 

   Tenemos el placer de presentarles una nueva sección de Hojas en la Acera. 
Tras observar que reticentemente en los foros y conversaciones de haijines se aca-
baba por discutir por cuestiones como si es o no imprescindible el kire en el haiku, 
si se debe escribir haiku o jaiku, si es mejor Bashô o Buson, si es imprescindible o 
no ceñirse a la métrica del 5-7-5, etc., etc.; y habiendo escuchado y leído argumen-
tos en todos los sentidos que resultan interesantes y bien documentados, hemos 
recogido el reto de trasladar aquí, al menos en parte, dichos debates. 
 
   En la sección se podrá leer una primera opinión de dos reconocidos haijines y/o 
estudiosos del haiku que defienden posturas diferentes. Cuando la redacción recibe 
esos primeros escritos de cada haijin, los cruza y reenvía a quien defiende la op-
ción diferente, de forma que puedan realizar una réplica. Así pues, la sección pre-
sentará dos textos de cada autor: unos primeros textos a favor de cada una de las 
dos diferentes posturas, y otros dos como réplica de cada uno de los haijines hacia 
ese primer texto de la opción diferente (la única restricción que tendrán los haijines 
es no exceder un número concreto de palabras). 
 
   Comenzamos hoy con la pregunta: El haiku, ¿es poesía? 
 
   Para defender que sí lo es, tenemos a Carlos Blanc, un reconocido poeta y haijin 
de Albacete. Para defender que no lo es, tenemos a Javier Sancho (Javinchi), tam-
bién reconocido estudioso y haijin de Madrid.  
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PRIMERA OPINIÓN DE JAVIER SANCHO: 
 

 
DEBATE: EL JAIKU Y LA POESÍA 

 
   Las puntos en los que voy a basar mi ponencia son cinco: Definición. Proceso 
Creativo. Autor. Lector. Mensaje. 
  
 
  DEFINICIÓNES 
 
 POESÍA 
 
   Aun reconociendo las dificultades de concretar las características esenciales de 
la poesía, he recopilado algunas definiciones de diccionarios y enciclopedias para 
ilustrar el concepto poético. 
 
RAE:  
 
   Manifestación de la belleza o del sentimiento por medio de la palabra, en verso 
o en prosa. 
 
ESPASA-CALPE Y OTRAS FUENTES:  
 
   La poesía lírica se caracteriza por la introspección y la expresión de los senti-
mientos y emociones del autor, o relativo a ellas. 
Un poema es la expresión directa del sentimiento del poeta al lector; 
 
  JAIKU 
 
RAE:  
 
   Composición poética de origen japonés que consta de tres versos de cinco, siete 
y cinco sílabas respectivamente. 
Es una definición que podría llamarse “estándar”. Este tipo de definiciones sola-
mente mencionan la estructura externa, y en este caso sin ajustarse a la realidad, 
ya que la métrica silábica no es necesariamente la indicada. En segundo lugar sub-
rayar que no dice que sea poesía, sino composición poética. De considerar que el 
jaiku es poesía la definición hubieses sido: “Es una poesía de origen japonés que 
consta de tres versos de cinco, siete y cinco sílabas respectivamente”. 
 
   Hay otro tipo de definiciones que no aportan nada, son las “criptográficas” u 
“oscuras”; definiciones imposibles de descifrar si no se conoce de antemano el con-
cepto de jaiku. Dos ejemplos:  
 
Blyth: “El  haiku es una mera nada inolvidablemente significativa” 
 
Chamberlain: “Tragaluz abierto un instante sobre un pequeño hecho natural, res-
plandor súbito, sonrisa formada a medias, suspiro interrumpido antes de ser oído”.   
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  OTRAS DEFINICIONES  
 
   Con el fin de evitar equívocos adjunto las definiciones de Sentimiento, Sensación, 
Percepción y Emoción. 
 
Sentimiento. Es la experiencia subjetiva de las emociones. 
 
Sensación. Impresión que las cosas producen por medio de los sentidos. 
 
Percepción es una interpretación, significación y organización de esa información 
que brinda el proceso sensorial. 
 
La emoción es primitiva e inconsciente; surge de forma  brusca, súbita y es de cor-
ta duración.  
 
 RESUMEN 
 
   La poesía está asociada a sentimientos, al interior del poeta. 
   El jaiku se asocia a una sensación. 
 
 
  PROCESO CREATIVO  
 
  EN LA POESÍA 
 
 1. La necesidad de escribir surge del interior del autor; pudiendo estar desen
 cadenada por sentimientos, recuerdos o asociaciones.  
 2. El autor percibe las sensaciones del exterior 
 3. El poeta no describe lo que ve, describe “como” lo ve. Al lector le llega una 
 descripción personalizada del poeta. 
 4. El poeta busca la empatía del receptor; intentando que el lector “vea” lo que 
 él ve y “sienta” lo que el siente. 
 
  EN EL JAIKU 
 
 1. La motivación de escribir, le llega al autor del exterior a través de los sentí
 dos. 
 2. Esa estimulación externa produce una sensación o un estado de ánimo. 
 3. El autor no intelectualiza la sensación, no la interioriza. 
 4. El autor; escribe lo que ve, lo que ha provocado su motivación. 
 
 RESUMEN 
 
 Aunque ambas inquietudes pueden surgir originariamente del exterior, en la 
poesía el estímulo externo se interioriza asociándose a un sentimiento o un recuer-
do, impregnando el discurso con la personalidad del poeta. 
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  EL AUTOR  
 
   En la poesía el autor expresa su estado emocional causado por los sentidos des-
de su interior; utilizando para ello adjetivaciones, expresiones enfáticas y recursos 
literarios para ayudar al lector a que sienta, conozca o comprenda su estado aními-
co, sus opiniones o sus ideas. 
 
   En el jaiku el autor describe, a través de imágenes, lo que motivó un asombro, 
una sensación o un estado de ánimo (no intelectualizado, no conceptualizado); y lo 
hace de forma neutra, aséptica; sin utilizar recursos que puedan interferir sesgada 
o directamente al lector. 
 
 RESUMEN 
 
   La diferencia entre ambas radica en la interiorización.  
El poeta intelectualiza el estimulo lo percibe: personaliza el efecto del estímulo.  
El jaijin a través de los sentidos recibe una sensación que no manifiesta como 
“suya” (la siente, no la percibe, no la intelectualiza) describiendo tan solo los ele-
mentos que la motivaron. 
 
 
 EL MENSAJE 
 
   En la poesía: El discurso nace en el interior del autor.  
   En el jaiku: El discurso nace en el exterior del autor.  
   En la poesía: El autor busca la empatía con el lector. 
   En el jaiku: El autor no busca aprobación o repulsa: muestra el marco que  pro-
dujo el asombro. 
   En la poesía: El autor describe el exterior desde su personalidad. 
   En el jaiku: El autor describe fielmente la realidad. 
 
 
  EN EL LECTOR 
 
 - En la poesía el lector es un elemento pasivo, imaginando y sintiendo con la 
voz del autor. El poeta expone de forma concisa los elementos necesarios para la 
comprensión y percepción emocional del mensaje, sentimiento u opinión. 
 
 - En el jaiku el lector es un elemento activo, es quien concluye la composición 
haciéndola suya, ya que las imágenes están inacabadas y no hay manifestaciones 
expresas de las sensaciones del autor. 
 
 - La poesía se recita se declama; se enfatiza para dar fuerza a lo expresado 
por el poeta. 
 
 - El jaiku no se recita, no se declama; no se intenta conmover o convencer; 
tan solo se muestran las imágenes, los elementos que produjeron la sensación. 
 
 - En la poesía los versos tan solo se leen una vez; no tiene ningún sentido re-
leer el poema porque la imaginación del lector va al mismo ritmo que marca el poe-
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 -. En el jaiku en cambio, el lector tiene que imaginar los sustantivos (sin adjeti-
vaciones), las imágenes (generalmente esbozos), configurar los elementos y perci-
bir sin ayudas la sensación que pueda surgir del discurso; sensación que puede ser 
la  misma que tuvo el autor, diferente e incluso no existir. 
 
 -. Este es el motivo por el que los lectores que leen el primer jaiku suelen co-
mentar: “No me dice nada”. Y es cierto, un jaiku “no dice nada” porque en el jaiku 
es el lector quien, sin la mano del autor, tiene que sentir “ese algo”; “ese algo” que 
es suyo, propio, no del autor. 

 
   Termino con el título del 3º capítulo de “Aware” de Vicente Haya: 
“Un jaiku no es un poema breve” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primera opinión de Carlos Blanc: 
 
 

EL HAIKU Y LA POESÍA 
 

   Hace falta cierto ingenio para componer un haiku. Quizás ingenio sea la palabra 
más acertada para aludir a lo que apunta el haiku. El ingenio es un acierto que no 
admite explicación, que solo se justifica por la belleza de su idea y por la contun-
dencia de su plasmación. Pero que no tenga explicación no quiere decir que su ma-
nifestación no se ajuste a ciertos esquemas y recursos conceptuales que siempre lo 
enmarcan y que son lo que permite que otras mentes, aparte de la que lo ha crea-
do, sepan entenderlo e interpretarlo. 
   En lo que tiene de inexplicable, intuitivo e inmediato hay que reconocerle al haiku 
un carácter poético. Si además la referencia a su objeto es puramente contemplati-
va y ajena a cualquier lección o aplicación práctica, el carácter poético del haiku se 
refuerza más allá del hecho ─en el fondo circunstancial─ de que se materialice en 
verso. 
   Por lo demás, para resaltar su novedad el haiku se ve obligado a renunciar a es-
quemas figurativos conocidos. Es aquí donde se aparta del concepto histórico de 
poesía, porque la poesía tradicionalmente siempre se ha concretado en formas ya 
conocidas y asentadas por la literatura anterior. Y la poética se ha dedicado a clasi-
ficar y valorar estas formas y recursos. 
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   Pero el haiku no echa mano de toda esa especie de “biblioteca” de la poesía uni-
versal. En este sentido podría defenderse que no es poesía, pero no porque por su 
naturaleza no lo sea, sino porque apunta directamente a lo que en la poesía hay 
siempre de sorprendente y nuevo. En la poesía tradicional lo sorprendente y nuevo 
se manifestaba a partir de una base de recursos lingüísticos apartados de la prácti-
ca lingüística común, pero propios del “novedoso” lenguaje de la poesía. Lo que con 
el tiempo siempre ha generado el efecto inverso: que lo que en principio es novedo-
so se vuelve al final facilón, repetitivo y sabido; integrado en un sistema que tanto el 
escritor como el lector dominan antes de empezar a leer nada de lo escrito. Es con-
tra esto contra lo que el haiku se erige en paladín, y en este sentido es el haiku un 
verdadero enemigo de la “poesía”. O sea, de la poesía como lenguaje codificado y 
dirigido a un público “escogido” e iniciado. 
   El haiku se dirige a todo el mundo, rechaza ser propiedad de, y ser accesible solo 
a, círculos sociales o culturales exclusivos, separados del resto. En este sentido, 
creo que se traiciona el sentido del haiku cuando los que lo escriben empiezan a 
sentirse elegidos en algún sentido frente a los demás. 
   ¿Puede decirse entonces que el haiku no es poesía porque no utiliza los recursos 
figurativos de la poética tradicional? Creo que no, porque más allá de las recetas, el 
haijin se mueve siempre en un mundo de sutilezas lingüísticas que hacen que el 
haiku deba considerarse una manifestación más de la lírica. 
   La poesía lírica, en contraste con la narrativa y los otros grandes géneros de la 
literatura, es siempre máxima concentración de significado en todos y cada uno de 
los elementos lingüísticos utilizados para expresarlo, de modo que ninguno de esos 
elementos resulte superfluo. Y es precisamente este el reto del haijin cuando expre-
sa una idea poética en diecisiete sílabas. Esta es la razón por la que creo que co-
rresponde incluir sin duda al haiku dentro del gran ámbito de la poesía, indepen-
dientemente de que en sí mismo constituya un género poético propio, o deba ser 
incluido dentro de alguno de los géneros ya establecidos por la crítica literaria. Pero 
resolver esta última cuestión creo que es algo más propio de los estudiosos que de 
los que nos dedicamos a escribir poesía. 
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SEGUNDA OPINIÓN DE JAVIER SANCHO: 
 

 

 

 

  DEBATE JAIKU Y POESÍA 2 
 
   En primer lugar felicitar por su exposición a D. Carlos, amigo y compañero de jai-
kus y de tertulias.  
 
   -. Admito como validos muchos de los puntos de vista de mi oponente, algunos 
con matices: 
 
   -. Reconocer un carácter poético al jaiku. 
 
   -. Que el jaiku se materializa en versos, y por tanto, comparte estructura con el 
poema. 
 
   -. “El jaiku no recurre a recursos retóricas”.  Cierto, porque describe, no intenta 
convencer. 
 
 
   Y también coincido con el último punto: 
 
   “…creo que corresponde incluir sin duda al haiku dentro del gran ámbito de la 
poesía, independientemente de que en sí mismo constituya un género poético pro-
pio, o deba ser incluido dentro de alguno de los géneros ya establecidos por la críti-
ca literaria”.    
 
   De acuerdo en incluirlo como un genero o subgénero; hay ejemplos: Odas, Can-
ciones, Sátiras, Epigramas, etc.; pero siempre considerándolo como una forma de 
lírica poética basada en la transmisión de sensaciones; no de sentimientos,. 
 
   La línea que divide la poesía, tal como se entiende en general, con el jaiku es muy 
delgada; y con las últimas tendencias japonesas, acabará siendo más fina aún. Hay 
elementos básicos en el jaiku que ha veces se emplean en poesía: la presenciali-
dad,  la alusión a la naturaleza; pero hay una característica puramente jaikista que 
separa ambas composiciones: la impersonalidad de la sensación que se transmite. 
 
   Resumiendo mi punto de vista:  
 
 -. Poesía es sentimiento; jaiku sensación. 
 -. La poesía es una manifestación personal (nace en el interior); el jaiku es una 
descripción impersonal (nace en el exterior) 
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Segunda opinión de Carlos Blanc: 
 
 

 
   Empiezo por el final: los argumentos de autoridad están sujetos a la debilidad de 
que aparezca otra autoridad que apoye lo contrario. El subtítulo de la obra “El Haiku 
Japonés”, de Fernando Rodríguez-Izquierdo, reza: “Evolución y triunfo del haikai, 
breve poema sensitivo”. Si objetamos que haikai no es lo mismo que jaiku estamos 
dejando fuera del tema toda la historia del “haiku” japonés desde Bashoo hasta Shi-
ki, lo que me parece tan radical como contrario a lo que todos entendemos por hai-
ku. 
   De las definiciones ofrecidas solo cabe atribuir objetividad a las de los dicciona-
rios. Pero se trata de diccionarios de términos comunes, no especializados. Aún así, 
el DRAE concede que al haiku ser composición poética. La interpretación de qué 
quiere decir esto queda a criterio del lector. 
   En cuanto al autor, creo que el que escribe no debería de ser motivo de clasifica-
ción de la obra literaria. No entiendo de todos modos como nadie pueda sentir sin 
percibir, salvo que sienta algo inconscientemente, pero entonces no habrá ni obra ni 
autor, porque nadie se habrá “dado cuenta” de lo que llegó a los sentidos. También 
sabemos que toda percepción es fruto de una elaboración de los sentidos por parte 
de la consciencia. Aquí todas las facetas del ser humano están implicadas; también 
la intelectual. 
   Finalmente, “el mensaje” se expone a base de oposiciones. Pero yo no estoy de 
acuerdo con la mayoría de ellas. En la poesía el “discurso” no nace en el interior del 
autor por arte de magia, sino con motivo de algo exterior, como en el haiku. Por el 
contrario, en el haiku no nace en un exterior aséptico, sino en un exterior que el hai-
jin mira desde su interioridad buscando una sintonía de aquél con esta. El haijin no 
es un robot que registra un exterior con el que no tiene más que conexiones mecá-
nicas. Y así sucesivamente… 
   En conclusión, nada aquí me induce a pensar que el haiku haya que excluirlo de 
la poesía. 
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EN LOS 
BOLSILLOS 
HUESOS DE 
MELOCOTÓN 

Isabel Pose 

P ara comenzar, unas pocas palabras 
sobre la autora: Isabel Pose, argenti-

na afincada en España desde hace mu-
chos años, es periodista y poeta, aunque la faceta que quiero resaltar hoy es su 
perfil en el mundo del jaiku. Pionera tanto en la composición de jaikus como en el 
magisterio, aún recuerdo su ponencia en el Primer Encuentro Internacional del 
Jaiku, que se celebró en la Universidad de Albacete, el 9 de septiembre de 2009. 
Isabel ha participado en la revista Hela como redactora, correctora y, últimamen-

te, como redactora jefa. También ha colaborado con las 
asociaciones de jaiku de Madrid y Albacete. Ha asistido a 
los cursos de Vicente Haya y de Carlos Rubio, aquí en Ma-
drid. Ha publicado en foros y revistas de jaikus. Y, justamen-
te, aparece en todas las antologías de jaikus que hay en 
castellano. Ha recibido numerosos premios, tanto a jaikus 
individuales como a colecciones de jaikus; pero, como mi 
memoria no es muy fiable, me remito solamente a los seis 
que figuran en el libro. 
 
   Huesos de melocotón se presentó en Madrid, en el centro 
de Literatura Aplicada, Función Lenguaje, en la calle Dr. 
Fourquet. La asistencia fue numerosa y cabe destacar la 
presencia, en lo que toca a Madrid, de Verónica 
Aranda, Mercedes Pérez (Kotori) y Eva Chin-
chilla (Fundación José Hierro). Desde Aranjuez 
vinieron Montserrat Doucet (Sika) y Cukiko, 
colaboradoras, y autoras seleccionadas, del 

 

por Javier Sancho 
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 libro Cien Haikus por la paz. Como es lógico, 
Isabel Pose (debo decir que espléndida) presidió 
el acto. A su derecha se sentó el director y dise-
ñador de la editorial Polibea, Juan José Martín 
Ramos y, junto a él, el monje budista y amigo 
personal de Isabel, Karma Tenpa que, vestido 
con el atuendo propio de su credo, dio un aire 
oriental a la presentación. 
   Isabel, en el apartado de los agradecimientos, 
hizo mención especial al prologuista Enrique Li-
nares, director de la revista Hela, y a Vicente 
Haya. 
 
   El libro de Isabel Pose abre con un prólogo de 
Enrique Linares y una brevísima introducción de 
la autora, y consta de tres secciones: en primer 
lugar, una antología de jaikus, seguida por otra 

que la autora titula “Antijaikus”, composiciones que 
pueden definirse como tercetos o poesías breves; y una tercera y última sección de 
tankas, la poesía clásica japonesa de 31 sílabas. 
 
   En mi opinión, y soy muy sincero, el libro me parece excelente. Creo, es más, 
que creará tendencia dentro del jaiku; y que, desde luego, no dejará a nadie indi-
ferente. Me sumo a las palabras del prologuista: 
 
   Conforme voy leyendo los huesos de melocotón que Isabel Pose extrae de su 
bolsillo en forma de haiku, siento que hay dos palabras que los envuelven: sole-
dad y serenidad. Todo ello dentro de una atmósfera de madurez proporcionada 
por una vida cuajada de matices que han ido tejiendo su alma de poeta. Y, cómo 
no, el haiku es el mejor conjunto de palabras que resumen ese espíritu. 
 

Soledad serena, sería la armonía entre esas dos palabras. 
 
 
 
 

No dijo adiós. 
Se lo llevan 

de su casa bajo la luna. 
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Si alguien desea adquirir el libro, puede solicitarlo a la editorial Polibea o ponerse en contacto con 
Isabel Pose: miraalsur@yahoo.es para enviarme la dirección.  
Dentro de la península el coste es: libro 10 euros más 2 euros de gasto de envío. 
La cuenta en la que hacer el ingreso es:  
IBAN/BIC: ES38 2100 4427 4001 0030 7383 / CAIXESBBXXX (La Caixa) 

   Por último, quiero presentar, como muestra, algunos de los jaikus incluidos en 
el libro de  esta autora consagrada. El primero es el que da título a la obra: 
 
 
 

Canta una canción de guerra. 
En los bolsillos  

huesos de melocotón. 
 
 
 

Mañana gris.  
El rocío gotea 

de la flor del manzano. 
 
 
 

Acaba el otoño. 
En la mano 

una hoja mojada de lluvia. 

De izquierda a derecha: Kama Tenpa (monje budista), Juan 
José Martín Ramos (editor), y la autora Isabel Pose. 
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La autora con los asistentes a la presentación.  
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S e llama Isabel Pose aunque la podemos encontrar firmando sus haikus como 

Miraalsur. De origen gallego, vivió su infancia, adolescencia y juventud en Ar-

gentina. Estudió periodismo en la Universidad Nacional de La Plata, Buenos Aires, 

y ejerció su profesión en periódicos, revistas y oficinas de prensa de Argentina y 

España, país donde reside desde hace años. Se ha formado en esto del haiku con 

los mejores y ha sido ponente en los principales congresos. Ha estado en el elenco 

ganador de los más importantes premios de haiku en castellano: Universidad de 

Castilla La Mancha (Albacete), Hasekura o Bodegas Florentino Martínez. Es impo-

sible estar con ella y no contagiarse de su serenidad, sosiego y peculiar actitud an-

te la vida. Pueden leerse sus haiku en numerosas antologías y ahora, acaba de 

presentar su primer libro “En los bolsillos, huesos de melocotón” y atiende la 

llamada de HELA para hacerle esta entrevista. 

 

HELA.- Antes de nada Isabel, te queremos agradecer tu atención por acceder a es-
ta entrevista, y lo primero parece obvio, ¿por qué Miraalsur? 
 

Isabel Pose (Miraalsur): Es una frase: mira al sur, sin los espacios, pero de-

jando las dos “a” para que no quedaran dudas. Y  ¿por qué? Simplemente 

porque si bien nací en Galicia, mi infancia, adolescencia y juventud las viví en 

Argentina y estaré en deuda eternamente con ese país por su cultura, su gen-

te, los amigos y por  la parte de la familia que sigue allí. Una porción  de mí es 

argentina aunque no existan documentos que acrediten porcentajes de tanto 

por ciento de tal país y tanto por ciento de tal otro, por esa razón y por esos 

sentimientos elegí: miraalsur.  

Entrevistamos a:  
Isabel Pose 

“Cuando la sensibilidad   
y el sosiego se plasman  
en papel.” 



  Marzo 2016                                                                                                                                                        
Año VIII nº 29                                                                                                                                                          

 HOJAS EN LA ACERA    ISSN 1989-5984   www.hela17.blogspot.com  hojasenlaacera@hotmail.es    Editada en España                           33 

GACETA INTERNACIONAL 
DE HAIKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                

EN
 L

O
S 

B
O

LS
IL

LO
S 

H
U

ES
O

S 
D

E 
M

EL
O

C
O

TÓ
N

 HELA.- ¿Crees que está viviendo el haiku en español un momento dorado? 
 
Isabel Pose: Creo que hay gente que está trabajando mucho por difundir el 
haiku en nuestro idioma y como es un trabajo altamente altruista (aun cuando 
se cobre por cursos, encuentros o revistas,  a veces ni se llega a cubrir gas-
tos) espero que puedan mantener el esfuerzo, el compromiso por seguir di-
fundiendo esta forma poética que llevará a muchos de los que la descubran a 
recorrer el camino del haiku. 
 
HELA.- Eres de las que escribe haikus, pero también poesía occidental. ¿Qué te 
aporta y qué deja de aportarte cada una de estas escrituras? 
 
Isabel Pose: Hablo desde mi experiencia, y desde ella son dos cosas total-
mente distintas. Cuando escribes poesía que no es haiku te sumerges en una 
aventura interior y del lenguaje. Te aporta un viaje por los sentimientos, preo-
cupaciones y preguntas frente a la vida que se hacen o han hecho otros poe-
tas y tú mismo y vas descubriendo sutilezas en la forma de sentir  gracias al 
lenguaje. 
   Cuando escribes haikus empiezas un camino de descubrimiento de lo exte-
rior a ti mismo, de la vida que se sucede, al margen de lo que tú sientas, te 
preguntes o lo que sea. Pero la escritura del haiku no solo te aporta esa mira-
da hacia el exterior de ti mismo, sino que te lleva a la necesidad de realizar un 
aprendizaje de todo aquello que sostiene al haiku, hablo de sencillez, de 
desapego, de afecto por la vida que se sucede fuera de nuestro cuerpo, del 
silencio… y por otro lado te lleva a enriquecerte con otros valores culturales y 
estéticos, que en la medida que logres internalizarlos y sentir a partir de ellos 
(sin renunciar a los que ya tienes), te darás cuenta que has aprendido el valor 
de “sugerir”, por ejemplo, y como tú ya manejabas el de “decir”, ahora po-
drás elegir, según la situación “sugerir” o “decir”, te has enriquecido como 
ser humano solo por intentar escribir haikus y descubrir que hay detrás de 
esos breves poemas que te fascinan. 
 
HELA.- Estuviste desde el principio y hasta no hace mucho en la redacción de HE-
LA, la conoces bien. ¿Qué crees que HELA pudo aportarte y qué crees que aporta 
al haiku? 
 
Isabel Pose: Cuando escribimos haikus hay una necesidad de profundizar en 
su teoría y en los clásicos y también curiosidad por conocer lo que escriben 
otros compañeros, HELA pone al alcance de todos una serie de artículos y de 
haikus escritos en castellano o en otros idiomas, a los que no tendríamos ac-
ceso de otra forma. Considero que su publicación es necesaria y cubre un va-
cío que antes había al respecto. 
 
   En relación a qué me ha aportado el pertenecer al equipo de redacción, por 
un lado me ha servido para estrechar lazos con otros haijines miembros del 
equipo y conocer su calidad humana, y por otro me ha servido de experiencia 
para saber el trabajo que es preparar una revista cuando no cuentas con un 
lugar físico de encuentro en el que intercambiar y discutir y tomar decisiones. 
En HELA cada miembro del equipo de redacción está en una ciudad distinta, 
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 en países distintos, solo contamos con internet y teléfonos para comunicar-
nos y eso es complicado. Con esto quiero decir que detrás de cada número 
de HELA hay mucho trabajo por parte de compañeros haijines que aman lo 
que hacen. 

 

HELA.- Tras muchos años de dedicación llega ahora este “En los bolsillos, huesos 
de melocotón”. ¿Es tu momento? 
 
Isabel Pose: Creo que mientras vivamos es nuestro momento. A veces es el 
momento de escribir haikus -si el haiku llega a nuestras vidas- y con el cami-
namos. Viviendo, más que momentos de escritura, momentos de encuentros 
con lo que nos rodea y tomando plena conciencia de qué cosas nos sensibili-
zan más.  
 
HELA.- En el libro podemos leer cosas de guerra, enfermedades y muerte junto a 
las mayores bellezas y felicidades. Parece haber a veces un presente evocado y 
además, no solo de haiku viven el hombre y la mujer, has querido poner también 
“antihaikus” y tankas. ¿por qué? 
 
Isabel Pose: El libro es en sí un período de mi vida, concretamente 8 años, en 
los que descubrí la poesía japonesa. Los haikus, antihaikus y las tankas, son 
parte de un mismo momento de mi vida. Descubrí el haiku y la tanka al mismo 
tiempo y la tanka me pareció más fácil de escribir para un occidental ya que 
en ella se pueden utilizar metáforas, podemos ser subjetivos, y expresar 
nuestros sentimientos, por ello comencé a escribir tankas, pero el haiku, aun-
que me resultaba muy difícil, seguía ahí sin soltarme. Siempre había algo en 
el haiku que me fascinaba, algo que me sorprendía, algo que descubría… con 
solo intentar escribirlos, aunque no lograra ninguno que me pareciera bueno, 
sucedían cosas en mí. 
   La primera lección que me dio el haiku fue la del silencio, el darme cuenta 
de que con la mente habitual de todos los días con preocupaciones, a la de-
fensiva, proyectando, etc. Así el haiku pasaba de largo, no nos decía nada. En 
cambio cuando lo leemos relajados, sin estar pendientes del tiempo ni pen-
sando en otras cosas, entonces un buen haiku penetra en nosotros sin que 
nos demos cuenta y nos produce un placer estético y un movimiento del alma 
como decía un compañero haijin, y eso nos lleva a intentar escribirlos y allí 
viene la segunda lección “no es fácil”, y entonces empezamos a estudiar sus 
reglas… a profundizar y es cuando empezamos a darnos cuenta que algunos 
no son haikus, son lo contrario de lo que debería ser un haiku, y los llamamos 
antihaikus, y por ello en este libro hay haikus, antihaikus y tankas, todos fue-
ron escritos en el camino del haiku. 
 
HELA.- Por lo que sabemos, el prólogo (de nuestro director Enrique Linares) tiene 
su pequeña historia. ¿De dónde sale? 
 
Isabel Pose: Lo que terminó siendo el prólogo de “En los bolsillos huesos de 
melocotón” es parte de un comentario que Enrique Linares me hizo como 
amigo y haijin al compendio de haikus y tankas y antihaikus que había selec-
cionado para enviar a la editorial. Ni él ni yo teníamos idea de que parte de 
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 ese comentario entre amigos terminaría siendo el prólogo.  
 
HELA: Ahora, te pedimos que nos digas un haiku clásico, uno contemporáneo y 
otro propio: 
 
Isabel Pose: Son tantos los haikus que me gustan que es muy difícil elegir só-
lo uno… 
 
 

mayoigo no oya kokoro ya susukihara 
 

el niño perdido, 
el corazón de los padres 
en el campo de eulalias. 

 

Uko (Tome) (… -1743) 

 

 
Contemporáneo: Selecciono este de Sachiko, que tiene unos haikus precio-
sos que hemos conocido gracias al trabajo de Vicente Haya, Mercedes Pérez 
(Kotori) y María Víctoria Porras (Mavi). 
 
 
 

Por entre las casas  
se filtra una canción. 
Acabaron las lluvias. 

 
Nishiguchi Sachiko 

 
 
 
Del libro “En los bolsillos huesos de melocotón” selecciono este de mi auto-
ría: 
 
 
 
 

Escucha noticias del frente  
mientras descorazona 

ciruelas amarillas. 
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    Hay haikus que son escritos sobre experiencias, momentos “haiku”, del pa-
sado. Este concretamente fue cuando estalló la guerra de las Malvinas. Me 
encontraba de viaje en Paraguay y estábamos pendientes de la radio que era 
la que iba dando las noticias más frescas, una vez que cruzamos la frontera, 
ya en territorio argentino en una de las paradas, mientras caminas para esti-
rar un poco las piernas, vi a una mujer sentada en la puerta de una casa que 
estaba sacándole el carozo a unas ciruelas, probablemente para hacer dulce, 
mientras escuchaba las noticias. Me acerqué a ella (para escuchar mejor) y si 
hablamos de algo no lo recuerdo, pero me quedó grabado el momento.  
   ¿Por qué? Creo que es un conjunto de cosas que se alían sin que tú seas 
demasiado consciente de ellas. En esta, concretamente, se juntaron mi acele-
ración de habitante de ciudad con sus movimientos lentos, tranquilos, como 
si no pasara nada distinto a los otros días. Ciruelas y guerra, la cotidianidad y 
lo excepcional, la seguridad del día a día y mi sensación de incertidumbre por 
lo que se avecinaba… pero todo esto es un análisis que no haces en el mo-
mento, ni después, lo hago ahora intentando descifrar que hay detrás de un 
momento que te impacta, donde se involucra todo lo que eres con algo que 
sucede en el exterior de ti mismo.  
   Resumiendo: cualquier suceso puede atraparte e involucrarte en él, de esos 
momentos surge el haiku, y por eso mismo la variedad de haikus que pode-
mos escribir es como la vida misma.  
   Sirva este comentario para responder a la pregunta: ¿por qué en el libro po-
demos leer cosas de guerra, enfermedades y muerte junto a las mayores be-
llezas y felicidades?, que no había contestado. 
 
HELA: Pues de nuevo muchísimas gracias por permitirnos esta entrevista y gracias 
por este libro que a buen seguro va a agradar y mucho a las lectoras y lectores del 
buen haiku. 
 
Isabel Pose: Gracias a todos vosotros. 
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J osé Cortijo, hombre elegante y apasionado, es un artista albaceteño que perte-
nece a la AGHA desde hace cinco años. Pintor perteneciente al grupo “La Nue-

ve Figuración” junto a pintores como Miguel Cano, José Enguídanos, los hermanos 
García Jiménez, Julián Jaén, Juan Ortiz y Margarita Pérez, ha expuesto durante 
años en una galería madrileña. Compagina la pintura con la poesía, siendo autor de 
varios libros en solitario como el reciente “Cuaderno de Bitácora”. También es anti-
cuario y experto en arte. De él son las obras donadas como premio para el kukai en 
el Tercer y Cuarto Encuentro de Haiku, organizados por la AGHA. Precisamente, 
en uno de los últimos seminarios de AGHA, Pepe nos mostró sus últimos trabajos: 
los libros de artista con haikus, de los que le hemos pedido que nos hable.  
 
   Para conversar sobre haiku y arte, quedamos en el Café del Sur, una cafetería 
dedicada a la pintura, centro de reunión de artistas albaceteños. En una fría tarde 
de febrero, podemos ver desde los ventanales el cielo gris y el verde de los pinos 
del parque de Abelardo Sánchez. 
 
 
 
¿Cómo te iniciaste en el haiku?  
 
   Hace unos años, me juntaba con el también pintor y poeta Rafael Castillo, en esta 
misma cafetería, que entonces se llamaba “Café Praga”. Nos gustaba leer los hai-
kus de algunos blogs, 
que seguíamos. En el 
de AGHA vimos que 
se impartía un taller 
de haiku en el Alto-
zano. Fue la tarde del 
23 de abril de 2011. 
Nos acercamos y ha-
blamos con Frutos y 
desde entonces, nos 
unimos al grupo. 
   El haiku me llamó la 
atención desde el pri-
mer momento y poco 

Entrevistamos a: 
José  

Cortijo 
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a poco se ha ido convirtiendo en una “droga dura” para mí. Después descubrí la ge-
nerosidad del haiku: los momentos de paz que proporciona. Nunca lo haces tuyo: 
disfrutas del momento que lo inspira, lo escribes, pero nunca lo posees. Lo impor-
tante para mí es disfrutar del gozo del momento. 
 
¿Qué es para ti un haiku? 
 
   La emoción de un segundo. Algo que te entra por los sentidos y te llega al alma.  
 
¿Hay algún haiku que te guste especialmente? 
 

Un senryu de Elías, escrito con gran inteligencia:  
 
 
 

Casa del Terror: 
lo que más miedo da 

¡el de los tickets! 
 

 
 
¿Qué es un libro de autor? 
 
   El libro de autor o de artista, o también llamado “libro objeto”, es un libro único, 
pudiéndose considerar como tal hasta diez ejemplares, dependiendo de la técnica 
empleada. En el caso de los que he realizado es el monotipo, destruyéndose la 
plancha al realizar la primera obra, y por lo tanto, sólo hay un único ejemplar.  
   El libro de artista se realiza íntegramente de forma manual, bien entre dos perso-
nas o simplemente uno solo. Todo es artesano: desde la encuadernación hasta la 
pintura. Y por supuesto, los haikus que he escrito en él son inéditos. 
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¿Puedes hablarnos de las técnicas que has utilizado en estos libros? 
 
   En cuanto a otras técnicas que he utilizado, por ejemplo, en la encuadernación de 
uno de los libros he empleado la técnica del marmoleado, para el papel de la cu-
bierta. Y en la primera hoja de otro de los libros, el gofrado. 
   Aunque estos aguafuertes son monotipos, estoy considerando realizar algunos 
próximos libros en collagraff para producir más ejemplares, de cara a una futura ex-
posición.  
   Empecé hace ocho años en el grabado. Cuando descubrí el haiku, me di cuenta 
del maridaje perfecto de ambas artes, por la elegancia del haiku, su sutileza. Tam-
bién me he iniciado en la técnica de la encuadernación hace un año, para realizar 
estos libros.  
 
Háblanos de tus obras. 
 
   Los títulos de las obras son “Libro ventana”, con un solo haiku. “Acordeón”, por la 
forma de su diseño. “Libro objeto”, encuadernado de forma más tradicional. Los 
motivos son hojas recogidas en la zona de la Ribera de Cubas, donde me inspiro 
para escribir los mismos haikus que las acompañan.  
   Otra de las obras es un cubo sobre una peana de aspecto antiguo que he titula-
do: “El mundo del haiku”, con haikus escritos en cada una de las caras, con paisa-
jes manchegos.  

Libro ventana 

Libro acordeón 
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¿Nos puedes hablar de tus trabajos actuales y próximos proyectos? 
 
   Actualmente estoy experimentando con el color, grabado y haiku. También tengo 
en proyecto realizar un retablo del que “brotan” haikus. Y seguramente realizaré 
una exposición de libros de artista cuando tenga mayor número. No tengo prisa: me 
gusta disfrutar del arte por sí mismo. Y también del haiku. 
 
Muchísimas gracias por tu tiempo y por esta amena conversación. Para aca-
bar, ¿nos puedes dejar un par de haikus originales de tus libros de autor? 
 
 
 
 

Casi de día 
aún reflejos de luna 

en el barreño 
 
 
 
 

Embarrizada 
la acequia del molino… 

dos truchas muertas 

 



  Marzo 2016                                                                                                                                                        
Año VIII nº 29                                                                                                                                                          

 HOJAS EN LA ACERA    ISSN 1989-5984   www.hela17.blogspot.com  hojasenlaacera@hotmail.es    Editada en España                           41 

GACETA INTERNACIONAL 
DE HAIKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                

H
a

ik
u

 d
e 

a
u

to
r: 

A
it

or
  F

ra
nc

os
 

Casa de citas. 
Han tendido hacia el sol 

unos pijamas. 
Una vez más 
la veleta se mueve 
cuando no hay viento. 

Muevo el tablero. 
Cada una de las piezas 

sigue en su sitio. 

Un burro joven. 
Han cargado su grupa 
con algodón. 

Aitor Francos (Bilbao, 1986).  
Ha publicado los libros Igloo  

(Renacimiento, Sevilla, 2011. XIV Premio Surcos),  
Un lugar en el que nunca he escrito  

(Renacimiento, 2013),  
Libro de las invitaciones  

(Ed. Baile del sol 2013)  
y la plaquette Ahora el que se va soy yo,  

en la colección Planeta Clandestino, Ed. 4 de agosto.  
Es crítico para El Cuaderno de Trea y para Quimera.] 

 

Anocheció. 
No sé cómo, la luz 

sigue encendida. 

Aitor 
Francos 
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F eliciano Acosta Alcaraz nació en Concepción el 9 de junio de 1943. Poeta y na-
rrador en lengua autóctona. Docente de Lengua Guarani de instituciones se-

cundarias y universitarias. 
   Algunos de sus poemas fueron traducidos al francés, inglés y al castellano. Publi-
có trabajos relativos al guaraní en colaboración con Tadeo Zarratea y Natalia de 
Canese. 
   En poesía se caracteriza por buscar la brevedad, es intimista y crítico observador 
del acontecer histórico nacional. 
   Su obra literaria comprende poemarios y libros de diversos géneros de la literatu-
ra guarani. Publicó los siguientes libros: Ñe`ë  ryrýi 1983; Muä sa vera 1996; Pyam-
bu 1999; Ñe`ë  porä haipyre 2000; Tape yvyku`i 2001; Mandu`a rendy 2002; Mom-
be`u momba`e 2003; Maravichu, maravichu 2004; Kujererä 2004; Ka`i guata pytä`y 
2005;  Ñe`ë  poty aty 2005; Mombyryete mombyry2006; Ñe`ë  ryrýi ryrýive 2009; 
Gurani Ñe'ëporä 2011; Tetägua Mba'e 2012; Mandu´a  Rova 2014: Haiku ñe'ë 
mbyky 2015 
  
 
PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS 
  
 -Rotary Club de  Concepción Paraguay. Mejor compañero. 1964. 
 -Paraguay Ñe´ë. Mención de Honor. Concurso de poesía en guaraní. 1987. 
 -Colegio Monseñor Lasagna.  Honor al Mérito Educativo. 1993. 
 -Ministerio de Educación y Cultura. Secretaría de Cultura. Profesor de Guarani 
del año 1993. 
 -Revista Cartelera, Semanario La Opinión y Radio Curupayty. Personaje del 
año 1994. 
 -Asociación de Bibliotecarios Graduados del Paraguay. Reconocimiento 2006. 
 -Universidad Iberoamericano. Reconocimento.2007. 
 -Colegio Monseñor Lasagna y su Academia Literaria María Auxiliadora. Grati-
tud y reconocimiento. 2010 
 -Premio ”Roque Gaona” 2014 
 -Mención de Honor “Premio Nacional de Literatura 2015”. 
  

 Feliciano Acosta 
Haikus 
en 
GUARANÍ 
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Oveve kangy 
pykasutï, yvytu 
oturuñe´ë. 

Vuela muy lenta 
la blanca paloma, 

el viento silva. 

Opu yvoty, 
hyakuä rykue osyry 
yvy omboy´u. 

Estalla la flor 
en líquido perfume, 

la tierra bebe. 

Samu´ü poty     
ka´aru hovy asy    
omomorotï     

La flor samu´u 
tiñe la tarde azul 

de blanco blanco. 
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Grupo Argentino 
 
GRUPO 
CÓRDOBA  
HAIKU 

E l “Grupo Córdoba Haiku” nace el día 1 de agosto de 2009, con el propósito de 
difundir-creativa y reflexivamente- esta singular expresión poética de origen 

japonés, caracterizada por su brevedad -tres versos con la pauta silábica 5/7/5-, 
sencillez -sin rebuscamiento ni hermetismo-, alcance universal y trasfondo espiri-
tual. La recepción del haiku en América y su traspasamiento a la lengua española 
ronda ya el siglo: ocurre en las primeras décadas del siglo XX, con los aportes de 
José Juan Tablada (1871-1945), poeta mexicano, cuyos aprestos vanguardistas 
imprimieron en el haiku hispanoamericano -incluido el argentino, con Borges, entre 
sus cultores- modalidades expresivas que distaban mucho de ser las del haiku tra-
dicional de procedencia nipona -ajustado a la temática de la naturaleza y la prescin-
dencia del yo-, con lo cual se abre progresivamente un horizonte de libertad expre-
siva que  a veces incursiona en la metáfora, va más allá del paisaje natural, incor-
pora el urbano e, incluso, se desliza hacia temas de índole subjetiva, sin caer en 
hermetismos, como ya se dijo. 
   Por ello, no necesariamente vamos a encontrar en estas latitudes una asimilación 
mimética de los parámetros estéticos tradicionales de la poesía japonesa, ya que lo 
que se ha producido en América es una verdadera transformación de la impronta 
del haiku, en cuya denominación hispanoamericana están -por así decirlo- subsu-
midas otras formas de la tradición poética japonesa, como el hokku, el senryu, el 
muki, etc. Creemos que la cultura es un fenómeno vivo que implica numerosos 
ajustes y reconfiguraciones, y el haiku, en América, no ha estado ajeno a ese pro-
ceso rico y variado. 
 
   Actualmente componen el Grupo –como miembros activos- los siguientes haiji-
nes: Juana Barrionuevo, Bea Candiani, Victoria Feldman, Olga Gil López, Raquel 
Mehl, Rafael Roldán Auzqui y Norma Villarreal. 
 
   Juana Dangl, poeta chilena residente en Argentina por más de 50 años, cofunda-
dora del núcleo inicial, fue miembro activo hasta enero de 2014, mes de su deceso. 
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4º  Aniversario del Grupo 

   Cumpliendo con el objetivo propuesto, el Grupo ha ofrecido sus producciones a la 
consideración del público desde 2010, en las sucesivas ediciones de la Feria del 
Libro Córdoba, en centros culturales tales como el Cabildo Histórico, la Cripta Je-
suítica y el Museo San Alberto, a ello se suman diversas presentaciones en el Con-
sulado General de Chile en Córdoba y en el Museo Municipal “Ricardo Pedroni” de 
la localidad de La Calera, entre otros. 
   En estas exposiciones, además de compartir la propia producción de haiku, se 
intenta informar al público general sobre  la esencia de esta forma de expresión lite-
raria. 
   La ininterrumpida labor de sus integrantes se ha publicado en impresos editados 
con especial esmero, donde el haiku participa de manera directa o asociado a otras 
expresiones. 
 

2010-  Cuatríptico en formato  de plaqueta 
2011-  Haiga: haiku y pintura, en marcadores de libro 
2012-  Haibun: prosa y haiku con ilustraciones, en un minilibro (folleto) 
2013-  Haikufoto, fotografía y haiku en tamaño de postal 
2014-  “ El haiku en  las cuatro estaciones”, en postales 
2015-  “Seres alados en el haiku”, marcadores de libro 
Publicaciones en La Revista de SADE (Sociedad Argentina de Escritores)-

Córdoba, con haikus de estación y sobre temas que afectan a la población,  
como las inundaciones. 

Se realizaron donaciones de carpetas, especialmente diseñadas, con publica-
ciones del Grupo a las siguientes entidades: Bibliotecas en la provincia de  
Córdoba (Argentina) , las Bibliotecas Can Roses y Vapor Vell, como así tam-
bién a Casa Asia, en Barcelona (España). 
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Segunda presentación en el  
Consulado de Chile 

Feria del Libro 
Córdoba 2015 
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Haikus del “Grupo Córdoba Haiku” 
 

En el haiku se expresan, a través de una observación especial de la naturaleza, 
los colores y la ausencia de color, los sonidos y el silencio, la quietud y el movi-
miento, los olores y las emociones halladas en el espíritu de los pequeños-
grandes ecosistemas que alberga el paisaje. Aunque no sabemos qué parte de 
la realidad nos va a llevar… al AWARE. 
 

 

El mar plomizo. 
Espumas en la arena 

dejando huellas. 
   

Bea Candiani 
 
 
 

Día de junio. 
La lluvia cae tenue 

sobre el asfalto. 
 

Victoria Feldman 
 
 
 

Oscura sombra 
de la paloma en vuelo. 

Ella...¡tan blanca! 
 

Olga Gil López 
 
 
 

Un giro entero 
dio la sombra de mi árbol. 

Se va otro día. 
 

Raquel Mehl 
 
 
 

De verde claro 
a variado fulgor... 

¡Todo renace! 
 

Rafael Roldán Auzqui 
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Sol invernal. 
Detrás de las cortinas 
duermen las moscas. 

 
Norma Villarreal 

 
 
 

Promesa y fe… 
Encuentro entre tú y yo: 

la eternidad. 
 

Juana Barrionuevo 
 
 
 
   También se comparten haikus de compañeros que pertenecieron al Grupo hasta 
fines del año 2015, ellos son: Juan Carlos Durilén, exmiembro cofundador, y Gloria 
Benítez, excorresponsal desde  Buenos Aires, quien participara en nuestras activi-
dades para la  Feria del Libro Córdoba. 
 

 

Cae una hoja: 
tiembla el cielo del lago 

por un momento. 
 

Juan Carlos Durilén 
 
 

Cerca el invierno 
entre las ramas secas 

suspira el viento 
 

Gloria Benítez 
 
 
 

 
Homenaje; 

 
Hojas de abril, 

volantines de otoño. 
Niños al viento. 

 
 De Juana Dangl ( Aysén, Chile   

- Córdoba , Argentina, 2014) 
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Grupo HAIKUNVERSACIONES 

 
La Geometría también está en el haiku 
Cavilaciones de Luelir 

E l haiku es una poesía visual. Se escribe lo que se percibe por los sentidos sin interven-

ción alguna de la opinión del haijin. No hay contenido sin forma que lo contenga. Todo 

lo percibido tiene mil formas distintas, visibles en los haikus. Una manera más completa de 

leer y gozar de los haikus es la contemplación de las formas, a veces sutiles, de los objetos 

de estos pequeños poemas. 

 

Si nos detenemos, percibiremos: 

 

Planos horizontales, verticales e inclinados en los campos. 

Líneas verticales o inclinadas en la lluvia y en la caída de la nieve. 

Puntos en movimiento y en reposo en cada ave que vuela o se posa. 

Parábolas en el vuelo de los pájaros. 

Circunferencias y círculos en el planear de las aves y en las gotas de lluvia sobre estan-

ques y ríos. 

Semicircunferencias en el arco iris. 

Dientes de sierra asimétricos en el vuelo de las golondrinas y vencejos y en el de las ma-

riposas. 

Paralelas entre caminos y ríos, nubes y hormigas, hileras de árboles y viñas. 

Ángulos entre los árboles y su sombra, al alba o en el atardecer. 

Triángulos en las sierras de alta montaña. 

Líneas curvas en toda la naturaleza: la silueta de las colinas, los meandros de los ríos, las 

mil formas de las hojas y de los pétalos, las innumerables combinaciones en las nu-

bes. 

Simetría y asimetría en las ramas de los árboles (visibles en los largos inviernos), en los 

pétalos de las flores, en la disposición de las hojas en árboles y arbustos 

Cilindros en los troncos de los árboles. 

Esfera…, ¡la luna llena! 

 

 

   El haiku de Bashö se ha estudiado hasta la saciedad, pero también está lleno de geometría, 

arte visual: 

   En un plano horizontal (el viejo estanque), un punto (la rana) se mueve en un plano incli-

nado (salta la rana) y cae vertical (línea) sobre el estanque, produciendo (al caer en el estan-

que) circunferencias y círculos concéntricos en el agua. 
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Haikus del Grupo HAIKUNVERSACIONES 

El viento a ráfagas 

sobre verdes espigas. 

Se asoma el sol. 

 
Carlos 

Agua escarchada, 

asoma tibio el sol 

tras la montaña. 

 
Carmen 

Viento polar. 

El liquen incrustado 

en las ramitas. 

 
David 

日が照って                                       hi ga tette 

人々集まる                                       hitobito atumaru 

プラサデルカスティージョ        plaza del castillo 
  

Hace mucho sol. 

La gente se junta 

en la Plaza del Castillo. 
 
Chizuka 
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 E l viernes 2 de octubre de 2015 se inauguró la 
Exposición de Sumi-e y Haiku “Honrar el Va-

cío” en el salón de exposiciones de “Encuentro 
por las Artes” en la ciudad de Chivilcoy, provincia 
de Buenos Aires, Argentina.  
   Los haiku que formaron parte de la muestra per-
tenecen a Julia Guzmán, Sandra Pérez y Jorge A. 
Giallorenzi. Las autoras además, presentaron sus  
obras de sumi-e.  
   El momento estuvo rodeado de amigos, vecinos de la ciudad y alumnos de la es-
cuela de arte local. El espacio contaba  con una ambientación acorde a la temática 
japonesa  – merece citarse los ejemplares de Bonsai del taller de la institución-. Al 
momento del brindis los presentes se sorprendieron cuando se les sirvió Sake  
acompañado con snacks de cangrejo y langostino, maní japonés y senbei de distin-
tos sabores.  
   Para coronar el evento, se realizó un taller de iniciación al sumi-e que ofrecieron 
Julia Guzmán y Sandra Pérez y un seminario de Iniciación al haiku dictado por Jor-
ge A. Giallorenzi que se prolongó por varios encuentros.  
La exposición estuvo abierta al público hasta el jueves 5 de noviembre. 
Fue muy gratificante para nosotros recibir la calidez de los asistentes y el poder 
responder a las preguntas de los mismos, especialmente a la de artistas de otras 
disciplinas. Todo ello sucedió en un marco de paz y armonía. Realmente se vivió 
una fiesta “a todo Japón”, nosotros muy felices y agradecidos por todo lo vivencia-
do. 
 
 

 

por Julia, Sandra y Jorge 

 

HONRAR EL VACIO 
Muestra de sumi-e y haiku 

Haiku de Jorge Giallorenzi 



  Marzo 2016                                                                                                                                                        
Año VIII nº 29                                                                                                                                                          

 HOJAS EN LA ACERA    ISSN 1989-5984   www.hela17.blogspot.com  hojasenlaacera@hotmail.es    Editada en España                           53 

GACETA INTERNACIONAL 
DE HAIKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                

H
O

N
R

A
R

 E
L 

V
A

C
IO

 

Haiku de Sandra Pérez 

Haiku de Julia Guzmán 
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   ¿Haikus sobre la paz? ¿por la paz? ¿para la paz? Nume-

rosos Haïjines de unos cuarenta países participaron a la con-

vocatoria de L'iroli. Recibimos muchos tercetos sobre la idea 

de paz: bonitas imágenes mentales como a los poetas les gus-

ta fabricar. Cuántas palomas posándose en una rama de olivo, 

o incluso en una bomba, habremos recibido. O bien, la palabra 

PAZ venía a perturbar la expresión de la vivencia concreta... 

Porque en el haïku, creemos, la experiencia personal auténtica 

viene primero, las palabras después. Pero como nunca se sabe, nuestra búsqueda 

dio lugar a muchas preguntas… 

   ¿Un haïku de paz será lo contrario de la guerra en tres líneas? 

   La paz próxima, práctica y practicable con los vecinos...¿a alguien le suena? 

¿Una violencia íntima, reconocida por su autor, puede convertirse en haiku de paz? 

¿La voluntad de no dejarse estropear por el estruendo del mundo? ¿Cierta facultad 

de olvido? ¿Una ingenuidad asumida a la Issa que observa una rana en el umbral 

de su casa antes de escribir sobre ella? ¿Humor? ¿Serenidad? ¿Cariño?... 

   Jean-Hugues Malineau nos dio la respuesta, por fin, un día de otoño por téléfono: 

¿Un haiku de paz? ¡Pero todos los haikus dignos de ese nombre lo son! 

 

Hogar de ancianos, 

dos viejos enemigos 

comparten mesa 

 

(Leticia Sicilia Saavedra in Cent Haïkus pour la Paix, L'iroli & Conseil départemental de la 

Somme, noviembre de 2015.) 

 

Nota: La segunda edición del libro Cien haikus por la Paz (revisada) será presentada en el 
Marché de la Poésie, plaza Saint-Sulpice de Paris el sábado 11 de junio de 2016. Todos los 
haiyines (hayan o no participado) están invitados a esta feria de la poesía que tiene lugar 
todos los años, con muy buen ambiente, al aire libre. Este año, el estand de L'iroli invita a 
los autores de haikus españoles que lo desean a que vendan sus propios libros. Más infor-

mación, escribiendo a editionsliroli@yahoo.fr  
 

 

 

 

 

En busca  
del haiku de Paz 

isabel Asúnsolo copreside 

la Association francophone de haïku (AFH) 

y anima la editorial L'iroli 

www.editions-liroli.net 

mailto:editionsliroli@yahoo.fr
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A un autor de haikus que me ha mandado su manuscrito 

 

 Estimado Señor, 

 Es un placer leer su manuscrito bilingüe de haikus, su carta y también la opor-

tunidad que me brinda Usted de escribirle en mi lengua natal. Le agradezco pues su 

envío y su confianza. También le felicito por hacerse miembro de la AFH 

(Association francophone de haïku). ¡Bienvenido! Quisiera Usted que le comentara 

sus haikus y, a ser posible, los publicase. Ha de saber (quizás lo haya visto en 

nuestra web) que L'iroli publica poco y, cuando lo hacemos, suelen ser libros de dos 

autores como mínimo. 

 Es muy difícil decir si un haiku es bueno, solo puedo decir si me emociona o 

impacta uno. ¿Por qué razón pasa esto? No puedo, por más que lea haikus (los Ja-

poneses, para empezar, son los que le recomiendo encarecidamente que lea), con-

siderarme experta. Pero tengo alguna experiencia con mis talleres. 

 Un haiku ha de sorprenderme: ya sea porque no se parece a nada que yo ha-

ya leído hasta el momento, ya sea porque, al contrario, es un eco de una experien-

cia íntima. Para sorprender, la experiencia vivida por el autor ha tenido que ser muy 

fuerte: una experiencia vívida a partir de algo en apariencia nimio. 

 Para que sorprenda un haiku, la última línea tiene que contener algo que va a 

abrir la mente (y el corazón), no ha de cerrar el haiku a modo de conclusión, ni decir 

lo que el lector ha de pensar. 

 

gaviotas a gusto 

posadas en el canal 

mundo sereno 

 

 Aquí por ejemplo, se nos dice todo, la tercera línea es como un colofón. Y un 

poco redundante con la primera. 

Carta de  

Isabel Asúnsolo 
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 Me permito decirle que un haiku, en mi opinión, tiene que tener una tensión 

interna, un desequilibrio. Algo que, a falta de palabras, podemos llamar simplemen-

te chispa (étincelle en francés). Todo no puede resumirse en una bonita escena: 

todo serenidad cual bonita postal. 

 Es interesante cuando un detalle urbano se cuela en la naturaleza. Y vicever-

sa: cuando la naturaleza pone el pie en la ciudad. La civilización llega a todas par-

tes y con ella desechos y botellines que flotan junto con las plumas irisadas de los 

patos. ¡El Haijin tiene derecho a hablar de ellos! Porque si no, parece que estamos 

en otro planeta. 

 También, personalmente, aprecio cuando, de vez en cuando, el ser humano - 

y el propio autor tiene derecho a ello - entra en un haiku. El haiku no es una fotogra-

fía sino un momento experimentado con los sentidos. Nuestros cuerpos con sus 

manos, mejillas y pies fríos se parecen a los de los Japoneses y a los de todo el 

mundo. Esto puede dar confianza y libertad a la hora de escribir. 

 

garza vieja 

en la ribera de enfrente 

el tiempo se para 

 

 Me parece interesante. ¿Cómo sabe el autor que la garza es vieja? ¿Será que 

el autor se siente así? Qué interesante, esa inmovilidad, al otro lado. Curioso tam-

bién que ciertos estados-sentidos (feelings en inglés) se encuentren rara vez en los 

haikus japoneses. La "soledad", por ejemplo, palabra que tanto encontramos en la 

poesía occidental... 

 Habría que saber leer japonés, ir a la fuente original del haiku. Pero no, no ha-

ce falta, tenemos derecho a escribir haikus con nuestra lengua y cuerpo. 

 Sólo me queda desearle que siga Usted leyendo, viviendo y escribiendo. Y es-

cogiendo. Porque de los primeros hailkus sólo hay que guardar lo mejor y el camino 

que lleva a la publicación es largo. Empezar mandando sus haikus a publicaciones 

colectivas como la revista Gong o a kukais como el de la Gaceta Hela, (su enlace: 

http://hela17.blogspot.fr/) es una buena idea. 

  ¡Le deseo una feliz primavera! 

 

       isabel Asúnsolo 
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365 
HAIBUN 

E l haibun es una composición literaria donde se combina la prosa y el haiku.  
Haibun es una palabra japonesa compuesta por dos kanji (caracteres ideográfi-

cos: hai y bun, literalmente, “ensayo de haiku”) que se puede traducir co-
mo“Cuaderno de haiku” o “Diario de haiku”. 
   Originariamente eran relatos de viaje. Matsuo Basho escribió varios, el más famo-
so fue Oku No Hosomichi (literalmente El Angosto Camino al Interior, también cono-
cido como Sendas de Oku, en la traducción de Octavio Paz, publicada por primera 
vez en 1957). 
   Un libro de viaje donde el poeta, mediante sus anotaciones, va describiendo lo 
que observa y siente en su caminar de una manera breve y sencilla.  
   Antonio Cabezas en su libro “Senda de Oku” nos da una idea del porqué de los 
viajes de Bashô: 
 
   Para ahondar en la vida, Bashô necesitaba quedar ligero de equipaje, pasar por la 
soledad y, sobre todo, amar sin límites.  
   Los maestros de zen no enseñan la verdad, sino ayudan a encontrarla. Y encon-
trarla no es saberla, sino estar en ella, vivirla. El adepto no sólo ha de descubrir que 
todo es efímero y que el universo y la historia forman una unidad existencial, sino 
que ha de sentirlo con tal intensidad, que este conocimiento lo conducirá a un esta-
do inalterable de paz espiritual por encima de cualquier vicisitud de la vida, y a un 
estado de compasión íntima con los hombres, con los seres vivos y las mismas pie-
dras del camino.  
 
   En la actualidad, sin perder esa esencia de cuaderno de viaje, su sencillez y bre-
vedad, las composiciones retratan una escena de una forma objetiva. El haiku que 
se incluye, que puede estar al principio, en el interior de la prosa o al final, tiene una 
relación directa con la prosa o simplemente apunta o sugiere una sensación que se 
recoge en la prosa. El haibun, más que una escrito explícito es, al igual que el hai-
ku, un texto abierto donde deje al lector espacio para su imaginación.  
 

¿QUÉ ES UN HAIBUN? 
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LA PROPUESTA DE HELA: 365 HAIBUN 
 
 
   “365 Haibun” es un proyecto de HELA con la finalidad de publicar un libro que 
contenga 365 composiciones. 365 composiciones tituladas con el día del año: 
ejemp. 1 de enero.  Estos haibun tendrán sólo como requisito que el texto y/o el hai-
ku que contenga debe tener el kigo del día. Este kigo puede ser relativo a la esta-
ción climática, o cualquier acontecimiento especial que se de ese día y que el poeta 
refleje en su texto: floración, migración de aves, fiesta popular, efecto climático… 
con el fin de que el lector leyendo el haibun pueda situarse en la parte del mundo 
que ese día tiene algo en especial. Por eso necesitamos que a parte del día señala-
do nos indiquéis el lugar donde acontece el evento.  
   Los haibun que se presenten no deben tener más de dos haiku, y la composición 
en prosa no debe exceder más de 300 palabras.  
   Los autores sólo podrán presentar no más de cinco haibun. 
   Todos los haibun recibidos pasarán una selección por parte del equipo de redac-
ción de la gaceta Hojas en la acera. Posteriormente se le informará al autor de la 
aceptación de su haibun para nuestro proyecto.  
 
   Para enviar vuestros haibun o cualquier consulta relacionada con este tema 
podéis preguntar en el siguiente correo:  
 

haibun.hela@gmail.com  
 
 
   Para informarse de la marcha de este proyecto podéis dirigiros al blog que HELA 
a destinado para este tema: 
 

http://helahaibun.blogspot.com.es/ 

    
 
A continuación os ofrecemos algunos textos de algu-
nos haijines muy conocidos por los lectores de HE-
LA como son Rafael García Bidó y Juan Carlos 
Durilén, que os pueden servir de orientación a la 
hora de escribir un haibun,  

 



  Marzo 2016                                                                                                                                                        
Año VIII nº 29                                                                                                                                                          

 HOJAS EN LA ACERA    ISSN 1989-5984   www.hela17.blogspot.com  hojasenlaacera@hotmail.es    Editada en España                           61 

GACETA INTERNACIONAL 
DE HAIKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                

36
5 

H
A

IB
U

N
 

P ara hablar de haibún (prosa haikai) con propiedad conviene remontarse a 

sus orígenes, en la segunda mitad del siglo XVII, cuando el maestro Mat-

suo Basho acuñó el término ya al final de su vida. 

   En la tradición literaria japonesa, desde el siglo X, se escribían diarios de viaje, 

que consistían en poemas acompañados de notas explicativas. Solo que estas no-

tas estaban escritas regularmente en “japonés clásico” (wabun) o en una mezcla de 

chino y japonés conocida como el estilo chino-japonés (wakan konko bun) que ha-

bía sido desarrollado en  el período Kamakura (1185-1333). 

 
   Es Matsuo Basho, sobretodo en su obra cumbre Sendas de Oku (Oku no ho-

somichi), escrita en 1694, rememorando su viaje hecho unos pocos años antes, 

quien desarrolló un nuevo estilo de prosa mezclando al japonés literario, de una 

manera prominente, palabras del japonés popular y del chino. Valiéndose de 

modelos de la prosa china, pero desarrollando temas vernáculos logra una pro-

sa fluida, “elegante y graciosa” según la opinión de Kyorai (1), uno de sus 

discípulos. Esta prosa es desarrollada por Basho para acompañar los hokku de 

su diario de viaje y aunque hace acopio del habla popular es condensada y ca-

denciosa. Tiene la dignidad de la poesía. 

 
   Aterrizando en el tiempo presente afirmamos que haibún es un género que mez-

cla haiku y prosa con el espíritu del haiku. No decimos mezcla de haiku con prosa 

poética (como he visto se dice en el mundo literario del idioma inglés) pues consid-

eramos que no es lo mismo “prosa con el espíritu del haiku” que prosa poética, 

aunque existan textos que son ambas cosas. Una prosa tiene el espíritu del haiku 

cuando apunta al mismo ideal estético que el haiku, y para lograrlo usa una sintaxis 

sencilla, palabras no rebuscadas, es cuidadosa del sonido, evita el uso de metáfor-

as, es concisa en sus descripciones y su tema es una narración sobre algo que 

está delante de los ojos (de los sentidos), lo que está sucediendo aquí y ahora. 

 
   Se hace evidente que hay textos que no cumplen con estos lineamientos y sin 

embargo son prosa poética. Para ilustrar lo antes dicho presento sendos ejem-

plos. Primero un poema en prosa escrito por José Mármol, poeta dominicano, 

gran cultor de esta forma literaria: 

HAIBUN 
Rafael García Bidó 

(1) El texto de Kyorai y una información más extensa sobre este tópico se encuentran 
en el estudio sobre la obra de Basho escrito por Haruo Shirane, Trace of dreams, 
Stanford University Press, California, 1998. 
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   OTRA VEZ UN POEMA 
 
   cada palabra es una flor que aborrece su forma y su olor desprecia. cada flor es 
una voz. un lenguaje abierto a la piedad. al amor. al tedio, un cosmos reunido en 
una breve mancha nacida para el aire. tímido latido del inmenso letargo celestial esa 
flor. un vagido tal vez de algún dios corrompido. por la estirpe de barro soplado y su 
alfabeto. cada palabra es una flor que aborrece su forma y en el instante queda. (2) 
 
   Segundo un fragmento de la introducción de la siempre bien ponderada anto-
logía “Haiku de las estaciones”, de Alberto Manzano y Tsutomu Takagi, texto 
imbuido del espíritu del haiku: 
 
   FEITUS 
 
   Mi amigo Alberto tiene una pequeña casa de piedra en un valle de los Pirineos. No 
hay duda de que debes haberte perdido para llegar hasta ella. En aquellos días de 
la Primavera del 84, él solía pensar en la poesía japonesa (haiku) mientras cultiva-
ba su huerto, y escribía pequeños versos dictados por los fenómenos de la natura-
leza que observaba. La noche era profunda y larga en su casa sin luz eléctrica, 
apenas iluminada por las llamas de unas velas, y sentado, con la mirada absorta en 
un fuego hipnótico, experimentaba una sensación de paz y libertad…”(3) 
 
   La extensión de la prosa que acompaña al jaiku o a los jaikus en el haibún no tie-
ne un límite estricto, pero cumple con algunas normas, como ser concisa, estar diri-
gida a un solo objetivo (no permite digresiones en la acción, aunque sí explicacio-
nes) y crear un ambiente o situación donde el jaiku entra en sintonía con lo ya 
expresado. 
 
   La génesis del haibún es el relato de viaje. Entonces conviene seguir apega-
do al carácter narrativo, sea la descripción de un ambiente natural o un episodio 
de la vida humana en un entorno natural o citadino. La descripción debe estar 
centrada en el mundo material (por contraposición al de las ideas), el énfasis de-
be estar en los seres de la naturaleza (incluyendo al ser humano) o en objetos 
creados por el hombre, todo hecho con sencillez. 
 
   El haibun debe de apuntar a la creación de una belleza literaria, belleza que como 
vimos en principio tiene sus características propias, las mismas del haiku. Para esto 
no se debe olvidar los temples estéticos del arte japonés, temples como wabi, sabi, 
aware, entre otros. La noche era profunda y larga en su casa sin luz eléctrica, ape-
nas iluminada por las llamas de unas velas… Hemos vuelto al texto de Manzano y 
Takagi. Vemos como en un corto párrafo se hacen presentes los ideales estéticos 
del sabi (quietud, soledad) y wabi (la belleza de las cosas sencillas). En esas 
condiciones, cuando el texto logra eso, es mucho más fácil la inserción del jaiku 

(2) http://www.cielonaranja.com/marmol.htm 

(3) Ediciones Teorema, Barcelona, 1985. 

http://www.cielonaranja.com/marmol.htm
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que remate o redondee la profundidad poética y el goce literario. Uno de los en-
cantos del haibún es esta conexión entre prosa y jaiku, conexión que puede ser 
evidente o tenue o alejada, pero teniendo como centro de gravedad el ambiente 
creado por la prosa-haikai. 
 
   Existe en el haibún un juego de intensidades. La prosa es distendida, aunque 
concisa, el haiku es concentrado. La prosa explica, describe con ciertos deta-
lles, en el haiku escasean los adjetivos. La prosa abre un espacio imaginativo, 
el haiku lo cierra. 
 
   Finalmente, recordar que el haibún no es un mero relato de viaje o un mero relato 
de lo que está sucediendo ahora, el ensamblaje de prosa y haiku tiene mayor den-
sidad, es concentrado, tiene calidad poética y hace ver cosas extraordinarias en el 
más común de los temas. 
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JUAN CARLOS DURILEN 

A teniéndonos a las palabras japonesas que lo componen ("hai", como poema 
haiku, y "bun", como frase o frases) considero apropiado referirnos al haibun 

como "ensayo de haiku" o "apuntes de haiku". Por tal razón, está siempre presente 
esa premisa que indica la cercanía del haibun con el haiku, una prosa poética con 
"sabor" a haiku. Algo así como anotaciones puntuales y accesorias que permiten 
luego condensarlas en un haiku, aunque no necesariamente de manera directa; en 
todo caso, como complemento.  
   El haiku (o los haikus) que acompaña ese texto debe enriquecer la atmósfera 
creada por la prosa, sin que se transforme en una síntesis de ella. Sería redundan-
te, creo yo. Por lo tanto, prescindible. Incluso, esas anotaciones (como tales) de-
ben ser concisas, con datos oportunos y necesarios, como las pinceladas indis-
pensables de un boceto.  
   Por esto mismo, no conviene excederse en su extensión. Mientras el haiku, a cri-
terio del haijin, se puede obviar. El propio maestro Bashô escribió algunos haibun 
sin haiku. Sin embargo, a título personal, considero que el broche del haibun es el 
haiku (o más de uno): le confiere otro toque poético que realza el conjunto, refuer-
za lo expresado en prosa como un sello distintivo, adquiere otro nivel.  
   En definitiva, lo particular del haibun es la propiedad de permitir la amplitud de 
aquello que impresiona al haijin, dándole oportunidad de aportar elementos valio-
sos del momento vivido, recordado o imaginado, y, tal como ocurre con el haiku, 
desde el momento que se trata de referencias, dejar algo reservado que estimule 
la participación del lector. 

Sobre el Haibun 
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Resultados Marzo 2016 
Estimados lectores: 
 
A continuación encontrarán el listado final de trabajos con el nombre de cada autor participante en el kukai, 
ordenado de mayor a menor de acuerdo al puntaje obtenido en el periodo de votación. 
 
Para entender el puntaje téngase en cuenta que los números que aparecen arriba del nombre del autor 
corresponden a la cantidad de votantes que asignaron votos de 3 puntos, 2 puntos y 1 punto 
respectivamente. 
 
Ejemplo de puntaje: 
(2,4,3) = 17 puntos 
Significa que: 2 votantes dieron 3 puntos, 4 votantes dieron 2 puntos, y 3 votantes dieron 1 punto, para un 
total de 17 puntos obtenidos. 
¡Con alegría agradecemos tu participación! 
 
Esperamos que los resultados nos sirvan para reflexionar 
sobre el haiku en lengua hispana. 

suave llovizna ... 
pétalos de cerezo 

sobre la hierba 
 

diente de león  

Rayos de luz. 
Caminante y su sombra 

entre eucaliptos. 
 

 Sua.  

LISTADO FINAL KUKAI  

HELA Marzo 2016 
Luz /Hierba 

Segundo Lugar  

Apenas luz. 
En el olmo sin hojas 

nido vacío. 
 

josune  

Primer Lugar 

Tercer Lugar  

 
Casi sin luz 

por la senda nevada. 
Crujido de árbol. 

  
Lenna  
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PRIMER LUGAR 23 PUNTOS  
 
suave llovizna ... 
pétalos de cerezo 
sobre la hierba 
 
diente de león ( 1,7,6)* 
 
 
SEGUNDO LUGAR 16 PUNTOS 
 
Apenas luz. 
En el olmo sin hojas 
nido vacío. 
 
josune ( 1,2,9)* 
 
 
Rayos de luz. 
Caminante y su sombra 
entre eucaliptos. 
 
Sua. ( 0,4,8)* 
 
 
TERCER LUGAR 14 PUNTOS  
 
Casi sin luz 
por la senda nevada. 
Crujido de árbol. 
 , 
Lenna ( 0,3,8)* 
 
 
12 PUNTOS 
 
Olor a humo. 
Debajo de la higuera 
hierba mojada. 
 
 feli ( 0,3,6)* 
 
11 PUNTOS 
 
Hace ya tiempo 
que no encienden la luz. 
Piso de enfrente. 
 
josé antonio fernández sánchez (1,3,2)* 

Amontonados 
sobre la hierba fresca 
rastrojos secos. 
 
Palmira ( 1,2,4 )* 
 
 
Sol en el charco. 
Emergen de entre el hielo 
algunas hierbas 
 
Mary ( 0,3,5)* 
 
 
Suave piar  
a la luz de la aurora. 
La tierra helada.  
 
Iris ( 0,2,7)* 
 
 
8 PUNTOS 
 
Tenue temblor  
del rocío en la yerba. 
Cimas rocosas. 
 
Txori Urdin ( 1,1,3)* 
 
 
Madrugada. 
El croar de las ranas 
y la luz de un farol 
 
Shoichi ( 0,3,2)* 
 
 
7 PUNTOS 
 
Uh-uh... el búho. 
Las luces del pueblito 
en la neblina. 
 
Cecilia ( 0,1,5)* 
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7 PUNTOS 
 
La luz de una luciérnaga 
la cabeza del gato  
gira y gira. 
 
Victoria Eugenia Gómez M. ( 0,2,3)* 
 
 
6 PUNTOS 
 
Olfatea el perro 
y el rocío de la hierba 
moja su hocico 
 
Mariar ( 1,0,3)* 
 
 
De pronto un campo 
De flores amarillas, 
Luz del invierno 
 
Ramona Sánchez (0, 2,2)* 
 
 
Laderas de hierbas. 
Raudal de viento y lluvia 
las tornan gris. 
 

Yama  山. (0, 2,2)* 

 
 
Todos los días 
bajo la vieja Ceiba, 
hay nuevas hierbas. 
 
ABY REINA (0, 2,2)* 
 
 
No hay luz eléctrica. 
En el patio al fresco 
 con luna llena 
 
Luezei (0, 2,2)* 
 
 
 
 
 
 

Luz de enero - 
el gato blanco y negro 
ya no tiene amo 
 
isabel asúnsolo (0,1,4)* 
 
 
5 PUNTOS 
 
Hojas de arce 
sobre la hierba fria. 
La luna,llena 
 
Patxi Muruzabal (1,0,2)* 
 
 
Sólo la Luz 
de la lámpara de sal... 
Aroma a rosas 
 
Aniko (0,2,1)* 
 
 
Traspasa la luz 
el hielo en el estanque. 
Quietos los peces. 
 
María (0, 0,5)* 
 
 
Sol de mediodía. 
Sobre la hierba seca 
un montón de huesos 
 
Shōri (0, 1,3) 
 
 
4 PUNTOS 
 
Brasas y luz de luna. 
A la intemperie 
muge una vaca. 
 
Luelir (0,0,4)* 
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4 PUNTOS 
 
Luz matinal, 
entre ramas de higuera 
flora un almendro 
 
Jazmín (0,0,4)* 
 
 
hierba pajiza; 
junto al camino recto 
mimosa en flor 
 
Destellos (0,0,4)* 
 
 
Fuerte tronada. 
A la luz de una vela 
contando historias. 
 
Marga (0,0,4)* 
 
 
 
3 PUNTOS 
 
Madre joven: 
por su espalda con verrugas 
luz de la mañana. 
 
Viento frío (1, 0,0)* 
 
 
pisar la hierba... 
donde le da la sombra, 
humedecida 
 
estela (0,1,1)* 
 
 
Frescor en la noche - 
En la hierba saltan 
unos conejos 
 
Caballito del diablo ( 0,0,3)* 
 
 
 
 

2 PUNTOS 
 
sola en el banco 
abrazada a su frialdad 
hierba marchita 
 
jose manuel ( 0,1,0)* 
 
 
huellas cifradas 
en la luz deslumbrante 
de la marisma 
 
Klaus-Dieter Wirth ( 0,1,0)* 
 
 
cerezos en flor 
la única luz en  
el cementerio 
 
César C. Flores (0,1,0)* 
 
 
Viento de ocaso: 
La urraca hace acopio de hierbas 
para su nido. 
 
Elías Dávila S. (0, 0,2)* 
 
 
 
1 PUNTO 
 
 luz amarilla 
de fresnos y detrás 
el abismo azul 
 
Ernesto ( 0,0,1)* 
 
 
El corderito 
con su mama en la hierba . 
El atardecer . 
 
Maribel ( 0,0,1)* 
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1 PUNTO 
 
 
olor a azahar- 
a lo lejos las luces  
de otro barco 
 
Emoción ( 0,0,1)* 
 
 
SIN PUNTOS 
 
Final del túnel. 
La luz de la eternidad  
ante los ojos. 
 
 Encarni Moreno* 
 
 
Ese saludo 
a luz de amanecer, 
¡kikirikí! 
  
Maramín* 
 
 
 crepúsculo - 
una luz solitaria 
cuántos insectos 
 
Rob* 
 
 
Corre el perro 
por la hierba fresca. 
Nos embriaga su olor . 
 
Isa* 
 
 
Sólo la luz entra 
a mi cuarto vacío. 
¡El perro ladra! 
 
Rafael Echevarría Sánchez* 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Los autores que votaron en este 
kukai han sido marcados con un as-
terisco (*). 
   De un total de 42 autores, votaron 
41. 
   Enhorabuena a todos. 
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¡Invitación! 
 
KUKAI HELA 
Junio 2016 

 
Amigas y amigos lectores: 
 
   Os invitamos a ser parte del próximo kukai de HELA... 
   Los haiku que participen deben contener una de estas dos palabras: Anochecer y Fuente. 
Indicaros que podéis escribir vuestros haiku con las palabras que os proponemos, siendo váli-
das sus opciones de género y número.  
  

1. Anochecer 
 
    
 
 
 
 
 
 
2. Fuente 
 

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

 

Periodo de recepción: 21 de MARZO de 2016 al 15 de ABRIL de 2016 
Periodo de votación: 16 de ABRIL al 29 de MAYO de 2016 
 
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  
 
 
Leti Sicilia 
Coordinadora 
Kukai de Hojas en la acera 
 

 

Kure madaki      Temprano anochecer... 
hoshi no kagayaku     Brillan las estrellas... 
kare-no kana      ¡El campo seco! 
 
Buson 

beni saita       el rojo de los labios 
kuchi mo wasururu     mi boca olvidó 
shimizu kana      ¡oh! el agua de la fuente 
 
Chiyo-ni  

mailto:kukai.hela@gmail.com
http://www.hela17.blogspot.com/p/kukai-hela.html
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En este número han 
colaborado: 
 
 
Jose A. Olmedo Lopéz-Amor 
Llanos Castillo 
Isabel Rubio 
Elsa Pascual 
Montse Tobella 
María Jesús Pérez Núñez 
Javier Sancho  
Carlos Blanc 
José Cortijo 
Aitor Francos 
Feliciano Acosta 
Grupo Córdoba Haiku 
Grupo Haikunversaciones 
Isabel Asúnsolo 
Julia Guzmán  
Jorge Giallorenzi 
Rafael García Bidó 
Juan Carlos Durilen 
 
 
 
 
 
 
 
Maquetación: 
Ginkgo Biloba 

HELA es una publicación centrada en el haiku, abierta a 
todos los que profundicen en esta forma poética, por lo 
que las opiniones vertidas en sus artículos no siempre tie-
nen que coincidir con las de su equipo de redacción. Esta 
publicación además no se hace responsable de las opinio-
nes o posibles inexactitudes en los artículos firmados por 
colaboradores ajenos al equipo de redacción de la misma. 
 
Equipo de redacción de HOJAS EN LA ACERA 

¡¡EN BREVE ESTARÁ A LA VENTA LA  
EDICIÓN IMPRESA DE  
HOJAS EN LA ACERA!! 


