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“El  haiku, no entendido únicamente como estrofa 
poética exótica, tiene un valor importante en la 

educación de nuestros alumnos… permite el acerca-
miento directo, sin trabas, sin dificultades y sin miedo a 
la literatura.” Con estas palabras comienza un artículo 
de nuestro compañero de redacción Antonio Martínez, 
que podéis leer en páginas interiores, y que resume la 
línea de trabajos escolares que os presentamos en este 
número. Unos trabajos educativos que nos presentan 
desde Albacete y La Palma muy interesantes. Desde 
este equipo de redacción felicitamos y animamos a que 
cunda el ejemplo en otros centros docentes para acercar 
el haiku a los chavales.  
 
   La siguiente sorpresa de este número es un viaje muy 
especial que nuestro amigo Félix Arce -momiji- realizó al 
Japón con motivo del premio que recibió en el primer 
certamen de Haiku por Japón Samurai Hasekura llevado 
a cabo en el mes de marzo por diversos lugares de Ja-
pón como Tokio, Kamakura, Matushima, Sendai, etc.   
     
   Además de este tema podéis leer sobre una exposi-
ción en Albacete: “Reflejos de Oriente”. Isabel Asúnsolo 
nos habla de su editorial y los libros que publica en un 
artículo con un tinte de humor. Aitor Francos nos pre-
sentan su libro “Filatelia”, y Gregorio Muelas nos manda 
unos haiku para nuestra sección de Haiku de Autor. Y 
por supuesto tenéis la lisa completa del Kukai de HELA 
de marzo como la siguiente propuesta del concurso de 
junio.  
   Al final encontraréis las bases para dos concursos: la 
segunda edición del premio de Haiku por Japón Samurai 
Hasekura y el Ciudad de Medellín.  
 
   La portada es de nuestro amigo Giovanni Jara. Y tene-
mos una sonrisa preparada en la última página con esas 
tiras cómicas de Jessica Tremblay. 
 
Esperemos que esta gaceta sea de vuestro agrado.  
 
 
 
 
EQUIPO DE REDACCIÓN  
DE HOJAS EN LA ACERA 
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H ace 400 años un galeón japonés llegó a Coria del Río 
desde un lejano puerto de Sendai. Y desde hace un año 

estamos celebrando esa efeméride que une a dos países leja-
nos y distintos y sin embargo fascinados uno por el otro. 
 
   La primera vez que oí hablar de Coria del Río estaba lejos de imaginar que a fina-
les de abril participaría en unas jornadas de haiku junto a dos amigos de AGHA: 
Elías y Javinchi. También hace un año tuve la oportunidad de conocer a Fernando 
Platero, director de la biblioteca de Coria del Río, que vino a Albacete en un curso 
de verano donde también nos visitaron tres ilustres japoneses: el Sr. Takano, hai-
yín, el periodista y experto en haiku Sr. Fujiwara y el descendiente de samurai Sr. 
Tsunetaka Hasekura. 
 
 

UNA EXPERIENCIA 
DE CORIA 

     por TOÑI SÁNCHEZ VERDEJO 
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   Y ahora aquí, en Coria, el río Guadalquivir, los arrozales, las moreras con su fruto 
maduro y esa tranquilidad de los pueblos andaluces donde el tiempo transcurre 
más lentamente. Llegamos el 29 de abril por la mañana y después de comer, nos 
dirigimos a la sala de conferencias, en la biblioteca municipal. Llama la atención las 
lámparas que penden del techo, movidas de vez en cuando por una ráfaga de aire. 
Lámparas de papel de gran colorido y belleza que, según explica Fernando Platero, 
son un recuerdo de su viaje a Sendai. En la misma sala, donde se escucha tanto el 
español como el japonés, traducido simultáneamente por la sonriente Yoko, pode-
mos disfrutar de la presencia del profesor Fernando Rodríguez-Izquierdo, así como 
la poeta Madoka Mayuzumi, que nos cuenta sus experiencias tras el desastre del 
sunami, donde la fuerza del haiku dio esperanza a muchos de los afectados por la 
tragedia. También saludamos a Grego y a Manuel, a Elías y a Lita, ... a algunos só-
lo los conocía de forma virtual pero este viaje hace posible el reencuentro. 
 
 
   Al día siguiente bajamos al río 
donde, en un pequeño jardín, 
encontramos la imagen de 
Hasekura, una estatua de bron-
ce casi a tamaño natural frente 
al Guadalquivir, donde el samu-
rai muestra la carta dada por su 
señor Date Masamune para el 
rey de España. Mientras espera-
mos a que llegue el trasborda-
dor, una mujer se instala con un 
pequeño puesto. Vende camaro-
nes recién pescados en el Gua-
dalquivir y apenas hervidos lo 
suficiente para que puedan ser un exquisito bocado. Una japonesa muy simpática, 
Naoko, con quien he estado hablando en inglés, se acerca a nosotros y prueba los 
camarones. En poco tiempo desaparecen, dejándonos con ganas de más, pero ya 
ha llegado el barco, que nos lleva a la margen izquierda del río. Desde allí, llega-
mos a una fábrica de ladrillos. Bajo el sol, sin ninguna protección, un hombre pone 
un molde sobre el barro húmedo y de él va apartando los ladrillos que se cocerán 
en el horno. Los japoneses hacen fotos y escuchan en silencio las explicaciones. 
Madoka se protege del sol con un paraguas. En el cielo sin nubes vuela una peque-
ña rapaz. Visitamos una dehesa donde los olivos se alternan con los acebuches. 
En una charca de aguas verdosas vuelan dos libélulas. Una es roja, la otra azul. 
Cuando se paran en una rama, click, mi cámara las fija para siempre. El sol nos 
quema pero las sensaciones son profundas y todos hemos escrito, por lo menos, 
un haiku. 
 
 
   En la comida, acompañados por el grupo de japoneses, Fernando y algunos co-
rianos de apellido Japón, compartimos una paella y los corianos nos cuentan sus 
vivencias en el viaje que realizaron a Sendai. Nos hablan de su apellido, de todos 
los que hay todavía en el pueblo. Incluso algunos conservan rasgos orientales. Bajo 
una gran acacia, nos hacemos una foto todos juntos. 
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   Y ya por la tarde, en la sala de conferencias, escuchamos a Anjara Gómez, antro-
póloga, que nos habla del haiku y los cinco sentidos. Después Elías Rovira da una 
conferencia magistral sobre el haiku en castellano. Es un momento muy emocio-
nante, porque están en la sala dos grandes maestros, Rodríguez Izquierdo y Vicen-
te Haya, cuyos libros, traducciones y enseñanzas han calado en los corazones de 
todos aquellos que sentimos el haiku-dô de una forma especial. 
 
   Tras la conferencia de Elías, dos talleres simultáneos de haiku. Uno, avanzado de 
Javinchi, con la presencia de Vicente Haya. Y el otro, de iniciación, de este diente 
de león, con la presencia de Rodríguez Izquierdo y un grupo de japoneses, un gran 
reto para mí en el que cuento con la ayuda de Yoko, que hace un gran trabajo en la 
traducción de los haiku. En un momento, españoles y japoneses en un círculo, es-
cribiendo y recitando haiku, intentando comprendernos, transmitir en pocos versos 
nuestra experiencia: así es el poder de la poesía. 
 
   Al final de las jornadas, mientras la gente va abandonando la sala, Yoko me pre-
gunta por qué hay tanto interés en el haiku en Albacete. No estaba preparada para 
esa pregunta. ¿Por qué? Hay muchas respuestas, podría estar hablando un día en-
tero pero ... sonrío. Miro las lámparas de papel. Sus alegres colores. Sería precioso 
verlas en su ubicación natural. La noche cae lentamente, el calor cede, incluso hay 
un poco de brisa y afuera están los amigos, que me esperan para tomar una cerve-
za bien fría y unos camarones de Coria y para seguir hablando de haiku ... o de lo 
que sea. 
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FOTOS DEL  
ENCUENTRO EN CORIA DEL RIO 
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L a extensión del haiku en España y en el mundo hispanoamericano es un fenó-
meno relativamente reciente, a pesar de las primeras muestras que los poetas 

simbolistas o modernistas dieron a principios del siglo XX.  
 
   Esta extensión ha provocado su inclusión (a veces en el plano meramente estrófi-
co) en el mundo virtual en el que vivimos y en la enseñanza. 
 
   El haiku, no entendido únicamente como estrofa poética exótica, tiene un valor 
importante en la educación de nuestros alumnos.  
 
   El haiku permite el acercamiento directo, sin trabas, sin dificultades y sin miedo a 
la literatura. En el colegio, la literatura parece más hecha para que los alumnos lean 
que para que los alumnos escriban. No podemos olvidar que el arte en general y la 
literatura en particular se puede dividir en dos clases de producciones: aquellas que 
admiramos y estudiamos por su belleza y calidad, pero que el alumno recibe en un 
plano pasivo y aquellas que nos permiten exprimir nuestra creatividad y en las que 
el alumno cambia a un plano activo, a un plano creador. Un objetivo fundamental 
en nuestras clases es, precisamente, fomentar la escritura propia y creativa de los 
alumnos en todos los géneros poéticos, adaptándonos, por supuesto, a sus eda-
des, gustos y posibilidades. 
 
   El haiku nos aporta dos elementos al desarrollo creativo infantil y juvenil que 
hacen que esta estrofa poética sea una de las más accesibles al alumnado. Una de 
ellas es la brevedad, la otra es su “simplicidad” inicial.  
 
   “Simplicidad” que no debemos confundir con “facilidad” y “ausencia de reglas”. Ya 
Roland Barthes en su obra “El imperio de los signos”  nos recuerda que “el haiku 
tiene esa propiedad algo fantasmagórica que nos hace creer que siempre es fácil 
poder hacerlos”. 
 
   En cualquiera de los aspectos de la enseñanza, el maestro parte de la unidad 
más pequeña y sencilla (sílaba, palabra) para llegar a unidades más complejas 
(párrafo, texto). Esta evolución, aplicada al lenguaje literario, es lo que permite al 
alumno comenzar con el elemento más primitivo de la poesía que, para mí, repre-
senta el haiku, como poesía de la sensación, de la observación y de la contempla-
ción. El alumno parte, como algún autor ha calificado, de la poesía pura que repre-
senta el haiku, entendiendo pureza como algo libre de artificios propios de la poesía 
occidental, para poco a poco llegar a un proceso más abstracto en el que se inscri-
be nuestra poesía. Podemos afirmar que mediante el haiku, el alumno parte de la 

EL VALOR EDUCATIVO 
DEL HAIKU 
     por ANTONIO MARTÍNEZ 
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vivencia para luego, quizá, llegar a la metáfora. Algo que ya nuestro querido Anto-
nio Machado (conocedor del haiku) podemos decir que intuía y dejó escrito en su 
obra “Juan de Mairena”: 
 

- Señor Pérez, salga usted a la pizarra y escriba:  
“Los eventos consuetudinarios que acontecen en la rúa.” 
El alumno escribe lo que se le dicta. 
- Vaya usted poniendo eso en lenguaje poético. 
El alumno, después de meditar, escribe:  
“Lo que pasa en la calle.” 
- No está mal.- dice Mairena.  

 
   El haiku nos aporta, igualmente, algo totalmente necesario en la época actual: la 
observación. Nuestros alumnos, envueltos en un mundo tecnológico, tienen que 
mirar más allá de la pantalla del móvil. Los haikus no saldrán en un escritorio, pero 
tampoco mirando a cada segundo el teléfono. Los haikus saldrán de la observación 
de aquello que aparentemente es inútil, pero que es lo que llena nuestra vida: la 
caída de una hoja, el sonido de la lluvia o el vuelo de un mirlo. Ya lo adelantaba y 
defendía Jiddu Krishnamurti en su libro “El propósito de la educación”, para el cual, 
la educación debe tratar todo lo extraordinario de la vida (Los pájaros, las flores, 
los árboles vigorosos, los cielos, las estrellas, los ríos y los peces que contie-
nen...) y no solo ciertos aspectos, porque la educación no es tan solo en palabras 
de Krishnamurti “aprobar algunos exámenes, encontrar un empleo, casarnos, tener 
hijos, y después volverse más y más como máquinas”.  
 
   Algo que, en la vorágine tecnológica y utilitaria que nos invade, ha vuelto a hacer 
hincapié el filósofo italiano Nuccio Ordine en su última obra “La utilidad de lo inútil” 
que nos recuerda (a los haijines, podríamos decir que nos confirma) que muchas 
veces, tanto en la vida, como en la educación, no prestamos atención a las cosas 
aparentemente inútiles que dan belleza y sentido a la vida: “La mirada fija en el ob-
jetivo no permite ver la alegría de los pequeños gestos cotidianos ni descubrir la 
belleza que palpita en nuestras vidas: en una puesta de sol, un cielo estrellado, la 
ternura de un beso, la eclosión de una flor, el vuelo de una mariposa, la sonrisa de 
un niño. Porque, a menudo, la grandeza se percibe en las cosas más simples.”  
 
   En ello el haiku tiene, sin duda, algo que decir y, a través de él, nuestros alumnos 
y alumnas. 
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E l pasado mes de abril se celebró 
en Albacete la semana del libro, 

que estuvo dedicada a la figura del 
Greco en el 400 aniversario de su 
muerte. Durante la misma, tuvo lugar 
varios actos culturales y talleres di-
versos entre los que participó AGHA 
con sendos cursos de haiku para ni-
ños. 
 
   El primero de ellos fue el 23 de 
abril en el Altozano, un espacio 
abierto en el centro de Albacete en 
el que a los libros y  rosas se unieron 
los haikus. El taller contó con la presencia de los alumnos de 5º curso del C.P. Se-
vero Ochoa, que participaron con sus haiku y dibujos sobre ranas y estanques y fue 
impartido por Elías Rovira y Toñi Sánchez con el lema: “Siento y escribo un hai-
ku”. 
 
   Podéis leer más sobre ello en:  
http://haikusenalbacete.blogspot.com.es/2014/04/23-de-abril-2014-en-el-
altozano.html 

 
   Al día siguiente, se desarrolló el segun-
do taller en la biblioteca pública de Alba-
cete, dirigido a niños entre 8 y 12 años, 
suscritos previamente. La actividad fue 
coordinada por Ana Rosa Esteban junto a 
Ana López y Toñi Sánchez, con un total 
de once participantes que escribieron sus 
haiku y los dejaron expuestos en una ra-
ma del árbol del amor, en el hall de la bi-
blioteca. 
 
 

 
   Podéis leer más sobre ello en:  
http://haikusenalbacete.blogspot.com.es/2014/04/taller-de-haiku-para-ninos-en-la-
bpe-de.html 

TALLERES DE HAIKU 
PARA NIÑOS EN ALBACETE 

     por TOÑI SANCHEZ VERDEJO 
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MÁS FOTOS 
DEL TALLER DE HAIKU  

“Siento  
y escribo 

un haiku” 
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Haikus del taller en la biblioteca  
pública de Albacete 

   Y estos son algunos de los haikus escritos 
por los niños, tras un taller de una hora y 
media y sin tener nociones previas de haiku: 

campos floridos 
con olores gustosos 
a la lavanda 
 
Manuel Molino de agua 

no lejos del cortijo 
cerezo en flor 

 
Carmen Yagüe 

El cielo rodea 
las palmeras y las flores 

con la luz del sol 
 

Mireia, 8 años 

En primavera 
bonitas buganvillas 
en el palmeral 
 
Aitana 

La cabra salta 
veloz como un rayo 

entre las rocas 
 

Pablo, 5 años 

Un cielo azul 
un campo de colores 

entre abetos 
 

Emma Ros El cisne blanco 
con ondas en el agua 
nada muy feliz 
 
Javier Yagüe 
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El haiku en el aula 
 

L a extraordinaria capacidad del haiku 
para entrenar la mirada, para ver lo pe-

queño y apreciar la grandeza de “los innu-
merables acontecimientos mínimos que 
cada día el mundo despliega ante nuestros 
ojos” (1) es uno de los motivos por el que 
desde el curso 2010-11 se viene utilizando 
el haiku como recurso pedagógico en la 
materia de Lengua Castellana y Literatura 
en el IES Puntagorda. 
 
   Además de afinar la visión para capturar 
el instante significativo, el haiku permite 
desarrollar un completo trabajo de lengua-
je: plasmar una imagen en el estrecho marco de las diecisiete sílabas constituye un 
magnífico ejercicio de síntesis y selección del vocabulario preciso, ajustado a la for-
ma; permite tomar consciencia práctica de las nociones gramaticales al tener que 
evitar el exceso de verbos y adjetivos, categorías extrañas al haiku, o encontrar la 
música de las palabras a través de la métrica y prescindiendo de la rima. Todo el 
proceso de elaboración de un haiku estimula la creatividad y el sentido artístico y 
crítico del alumnado, pues debe aprender a  desechar o escoger de manera autó-
noma las composiciones más ajustadas a la imagen observada y a los principios 
estéticos del haiku. 
 
   Por otro lado, el carácter visual de la imagen contenida en los haikus brinda la po-
sibilidad de trabajarlos desde el punto de vista plástico. Las imágenes que acompa-
ñan a cada haiku han sido fruto de la interpretación de los alumnos en la materia de 
Educación Plástica y Visual. Se ha efectuado así el proceso inverso: traducir la ima-
gen verbal y plasmarla en otra imagen, esta vez pictórica. De este modo, la mirada 
se ha  ejercitado desde tres vertientes complementarias: naturaleza, literatura y pin-
tura. 
 
   Asimismo, a lo largo de estos años, se ha procurado completar el conocimiento 
de este género oriental con la lectura de textos clásicos y actuales así como del li-
bro de haikus La luz, de Coriolano González Montañez, autor que visitó nuestro 
centro para impartir una charla y comentar su obra con los alumnos. 

HAIKUS DEL ALMENDRO EN FLOR 

IES PUNTAGORDA 
-La Palma- 

(1) Corrales, Luis, en Prólogo a Poetas de corazón japonés, Antología de autores de “El 
Rincón del Haiku”, Editorial CELYA, Salamanca, 2005. 
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Haikus al almendro en flor 
 
 
   Con el fin de conectar la práctica 
del haiku con el marco sociocultural 
más próximo al alumnado, desde 
hace tres cursos se viene convocan-
do un Concurso de Haikus al Almen-
dro en Flor dentro de las actividades 
del Proyecto de Biblioteca y Plan 
Lector del nuestro centro. La convo-
catoria coincide con la Fiesta del Al-
mendro en Flor -una de las más po-
pulares de la isla de La Palma- que 
se celebra en el municipio de Puntagorda como homenaje al árbol que les da nom-
bre, importante recurso económico para esta comarca en tiempos pasados y hoy 
un elemento definitorio de su paisaje. Las flores del almendro, que durante los me-
ses de enero y febrero parecen anticipar la primavera, son una invitación a la con-
templación del esplendor de la naturaleza y a la alegría de la fiesta y a la vez nos 
regalan el motivo alusivo a la estación, uno de los requisitos del arte clásico del hai-
ku. Con este concurso literario se pretende incentivar en el alumnado la interacción 
con su entorno natural y vincular la actividad escolar con las tradiciones y la cultura 
locales. 

 
 
 
 

Almendro en flor: 
los alumnos mirando 

tras la ventana. 
 

Alejandro Rodríguez Rodríguez 

de Andrea, Joely, Yaray 
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Almendro aislado 
en el cercado seco: 

¡todos miran! 
 

Tania Martín Díaz 

Olor a fiesta 
recorriendo mi pueblo: 

flor del almendro. 
 

Ahtziri Allenbach Álvarez 

de Robert Mentrel del Pozo, Javier Sánchez 

de Miguel Ángel Cruz Rodríguez, Andrea, Joely 
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El haiku cartonero 
 
   La iniciativa de publicar un libro con una se-
lección de los mejores haikus escritos por los 
alumnos del IES Puntagorda durante los tres 
cursos que se lleva celebrando el Concurso 
de Haikus al Almendro en Flor surgió a raíz 
de la posibilidad de realizar un taller cartonero 
impartido por los poetas canarios Carlos Bru-
no Castañeda y Ernesto Suárez. Estos auto-
res han echado a andar una pequeña edito-
rial, Cartonera Island, que ha publicado has-
ta la fecha dos poemarios suyos: El viaje 
(2012) y Como las lamas de niebla sobre el 
Spree (2013). Los libros cuentan con una edi-
ción virtual bajo Licencia Creative Commons y 
otra en formato papel. Lo peculiar de este 
proyecto es que las tapas de esos libros han 
sido elaboradas con cartón reciclado en talle-
res cartoneros organizados por la editorial 
con alumnos de centros escolares de Canarias. La idea de que nuestro alumnado 
pudiera, no sólo fabricar las cubiertas, sino completar todo el proceso de la crea-
ción de un libro nos resultó atractiva y Ernesto Suárez se mostró desde un primer 
momento interesado en la propuesta. De este modo, pudimos contar con la presen-
cia en el centro de ambos autores para impartir una charla sobre la literatura carto-
nera y dirigir el taller en el que se diseñaron las tapas del libro con la colaboración 
de la profesora de Plástica y los alumnos de 3º de ESO (14 de febrero 2014). Pos-
teriormente el trabajo de realización de las tapas prosiguió en el aula y se hizo ex-
tensivo a alumnos de 1º y 4º de ESO. 
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Presentación del libro Haikus del almendro en flor 
 
   El acto de presentación del libro tuvo lugar el día 25 de abril y su preparación 
contó también con la participación del alumnado. Un grupo de alumnos coordinados 
por la profesora de Música ensayaron y adaptaron para saxo, clarinete y xilófonos 
varias piezas musicales breves de la tradición japonesa y las interpretaron en direc-
to. Asimismo, los alumnos del Taller de Poesía recitaron los poemas del libro apo-
yándose en la proyección de un montaje audiovisual con las ilustraciones y los hai-
kus. La presentación contó con la intervención de uno de los editores, Ernesto Suá-
rez, y finalizó con la entrega de libros a los alumnos participantes en el proyecto. 
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Aischa García Nachtmann 

Joely Martín Hernández 

Flores de almendro: 
avenida teñida 

de blanco y rosa. 
 

Clara Rodríguez Francisco 

Tras la ventana, 
tras la valla del patio: 

¡almendro en flor! 
 

Pedro Gómez Rodríguez 
 
 



             Julio 2014                                                                                                       Gaceta internacional 
            Año VI Nº 22                                                                                                                de haiku 

 HOJAS EN LA ACERA    ISSN 1989-5984   www.hela17.blogspot.com  hojasenlaacera@hotmail.es    Editada en España                           18 

OPINIONES DE LOS ALUMNOS 

   Hacer haikus ha sido bonito. Es fácil y entretenido. Miras a través de la ventana e 
intentas plasmar lo que ves. Así que, cada vez que lees un haiku, es como si estu-
vieras en el lugar que te describen. (Clara, 2º ESO) 

 

   Me pareció interesante porque al describir esa imagen y leer un haiku era como si 
el tiempo se parase, algo que muchas personas desean. (Talitha, 1º ESO) 

 

   Fue una manera agradable de conocer la cultura japonesa y me pareció genial 
que hayan incorporado ese proyecto para este curso. (Marcos, 1º ESO) 

 

   Cuando haces haikus, la vida pasa lentamente y se vuelve bonita: cuando los 
lees te envuelves en el ambiente. (Alexander, 1º ESO) 

 

   El haiku es un arte bastante fácil que poca gente conoce, pero que todo el mundo 
puede llegar a realizar.  (Alba, 1º ESO) 

 

   Me sentí orgullosa al ver mis dibujos junto a los de mis compañeros publicados en 
un libro hecho por nosotros mismos. Me quedé contenta con el resultado, porque 
después de un montón de clases soplando para que nos saliera bien, el resultado 
ha sido genial y a los profesores y editores les gustó mucho. (Joely, 3º ESO) 

 

   Cuando abrí el libro y vi mi dibujo me gustó mucho: no me lo esperaba para nada. 
Me puse muy contento; después de varias clases trabajando, el resultado ha sido 
satisfactorio. Esta experiencia fue bastante entretenida y no me importaría repetirla. 
(Robert, 3º ESO) 

 

   Me pareció un trabajo bonito, ya que dibujar es lo que me gusta y es una manera 
de expresarse. Me gustó la idea de que fuéramos nosotros los que hiciéramos las 
portadas de los libros, pues así cada dibujo es único y eso hace más especial al li-
bro. (Anabel, 4º ESO) 
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DIARIO DE SORA 
Siglo XXI 

   El libro de “Sendas de Oku“ del maestro Basho es muy famoso pero 
existen muchos misterios acerca de su viaje. Nosotros podemos resol-
ver algunos enigmas leyendo el diario de Sora, acompañante del maes-
tro. Ahora quiero repetir esa tradición para hacer entender el viaje muy 
exótico en Japón del poeta español, Sr. Félix Arce (Momiji). 
 
 
Diario de Sora de siglo 21 
 

E l ganador del gran premio del concurso de Haiku por Japón Tsunenaga Hase-
kura, el Sr. Félix Arce (Momiji) hizo un viaje de Sendas de Japón oriental en 

Marzo. Tuve el gran honor de acompañarle en varias ciudades. 
 
   8 de Marzo 2014: Viajamos en tren y bajamos en la estación de Kamakura. En 
1192 fue fundado en esta ciudad el primer Shogunato por Yoritomo Minamoto. Fue 
el inicio de la época de los Samurai. Desde entonces el centro político se mudó 
hacia el este en vez de Kioto. 
   La ciudad de Kamakura tiene muchos encantos turísticos y culturales, entre ellos 
hay un santuario de la tradición del haiku, el museo memorial de Kamakura Kyoshi 
Tatsuko. 
   Allí nos recibió el maestro Takashi Hoshino, director del dicho museo, en frente 
del edificio.  
   Dentro del museo nos mostró muchos documentos relacionados con gran maes-
tro Kyoshi Takahama, el principal discípulo del Shiki Masaoka, quien hizo fortalecer 
la base de haiku moderno. El museo lleva también el nombre de la hija del Kyoshi, 
Tatsuko Hoshino. Tatsuko dirigía la revista de haiku ”Tamamo” que cumple número 
1000 recientemente. El día 28 de Junio pasó la presidencia de la revista Tamamo 
de la Maestra Tsubaki Hoshino, la hija del Tasuko, a su hijo Takashi, o sea, bisnieto 
de Kyoshi Takahama. 
 
   Maestro Takashi Hoshino dice que el Haiku es la forma de literatura más corta del 
mundo. 
   Kyoshi insistía en Ka- chou- fuu- ei. Es decir, las flores- los pájaros- narrar - hacer 
poemas. 
   Sin embargo hasta ahora no hemos llegado a la conclusión de esta meta.  
   Tenemos que hacer desafíos para siempre. 
 

     Crónica del  
Señor FUJIWARA 
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   Al salir, como curiosidad, el Sr. Takashi Hoshino nos 
mostró la matrícula de su coche, donde se ve “819”. No-
sotros los japoneses podemos leer las letras del número 
en diversas manera y “819” se puede leer como “ha i 
ku”. 
   Así que la vida del maestro Sr. Takashi Hoshino está 
llena de haiku, expliqué al maestro todo lo que dijo el 
Sr. Takashi Hoshino y el significado de “819” . 
 
   10 de Marzo 2014: Salimos muy temprano desde la 
estación de Tokio hasta la estación de Sendai. Usando 
super expres shinkansen. Cambiamos al tren local y lle-
gamos al mediodía a la estación de Matsushima Kaigan 
(Bahía de Matsushima). El Sr. Kyuichiro Sato, director 
del museo histórico de Masamune Date y el haijin más destacado de Tohoku, 
maestro Mutsuo Takano nos recibieron en frente de la estación. 
   Vi que algunos pedacitos de nieve están flotando por el aire. Maestro Takano nos 
explicó que esto se llama “Kaza hana“, es decir, las flores que lleva el viento del in-
vierno.  
   Maestro Takano dijo, “Kazahana da saludos a vo-
sotros”. 
 
   Subimos al edificio Kanran-tei, que fue hace unos 
400 años una casa del Sr. Masamune Date para 
hacer ceremonia del té y dicen que por la noche ob-
servaba la luna hermosa.  
   Desde Kanran-tei  podemos observar muchas islas 
hermosas en el golfo de Matsushima. 
    En frente del edificio había un jardín pequeño y 
descubrimos un buzón de haiku junto a una figura de 
Basho. El maestro Momiji escribió un haiku y me pi-
dió traducirlo al japonés. Yo añadí una traducción. El 
papel fue puesto dentro del buzón. Dicen que la auto-
ridad local elige algunos haiku del buzón y da pre-

mios. Que tenga bue-
na suerte el haiku del 
maestro Momiji. 
 

    Al fondo la bahía de Matsushima. Kanrantei está justo 
frente al mar. Desde ese lugar se ve la bahía, la famo-
sa Ojima que visitó Basho, que estaba llena de anaco-
retas, y muchas otras islas. El buzón es un homenaje 
a Basho ya que allí es un personaje muy popular. Co-
mo dice Fujiwara en su crónica, en ese buzón que 
está justo delante del pabellón Kanrantei, la gente que 
lo desee coge un papelito, y ahí mismo lo rellena con 
sus datos y escribe un haiku. Luego lo echa al buzón 
con forma de Basho y en un día del año las autorida-
des locales hacen una recogida y publican los mejores 
según su entender.  

Momiji y el Sr. Sato,  
director del museo Tsunenaga  

en Matsushiima.  
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   En la sala que está decorada 
con hermosas pinturas nos es-
peraban unos 30 haijines senta-
dos, discípulos y amigos del 
maestro Takano. 
   Cada uno se levanta y lee su 
haiku. Todo los haijines han per-
dido familiares y amigos en la 
tragedia del tsunami del 11 de 
Marzo. Cada haiku es un home-
naje a sus seres queridos. 
   El maestro Momiji está suma-
mente conmovido. 
   Entre los haiku hubo una obra 
que incluía la palabra Momiji, o sea Arce, apellido del maestro Momiji. 
 

あるがまま受け入れ仰ぐ紅葉かな     岡田とみ子 
 
Arugamama 
Ukeire aogu 
Momijikana 
 
 

Así son las cosas…. 
Aceptando alzar la vista 

Hojas rojas de arce  
 
 
   Esta obra refleja la filosofía budista. 
 
 

   Kanran-tei "el pabellón para ver las ondas del mar" fue originalmente una casa de té en el castillo 
de Hideyoshi Toyotomi en Fushimi-Momoyama, cerca de Kyoto. Ofrecida como regalo a Date Masa-
mune en el siglo XVI , la trasladó y reconstruyó en su mansión de Edo. Su hijo Tadamune, el señor 
feudal siguiente, ordenó que se trasladara a su actual ubicación junto al borde mismo del mar, frente 
a la bahía de Matsushima, insistiendo en  que ni uno de los pilares de piedra se alterarse en el pro-
ceso. Las pinturas, realizadas por Sanraku Kano, directamente sobre las paredes, están declaradas 
Bien Cultural Importante de Japón y aún brillan con todo su esplendor frente a la bahía de Matsus-
hima. 
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   11 de marzo 2014: Por la mañana el maestro Mutsuo Takano nos llevó al tem-
plo Chûsonji en la ciudad Hiraizumi. 
   Un sacerdote de alto cargo, Hosei Sasaki nos mostró la tesorería del templo y 
descubrimos muchos objetos de oro. 
   Hiraizumi producía gran cantidad de oro y por eso Marco Polo escribió la leyen-
da de Cipamgo. Estamos ahora en el origen de Cipamgo. 
   Este lugar, Hiraizumi, durante el viaje de Sendas de Oku, visitó el maestro 
Basho. Aquí hay una estatua de tamaño natural de Basho. 
 
   Este año el Maestro Takano ganó los tres premios más importantes de Haiku 
consecutivamente, el Yomiuri-Bungaku sho, el Shiika Bungakukan sho y el Iida 
Dakotsu Sho. Tuvimos como chofer al que 
es el haijin más destacado de Japón.  
 
   Por la noche fuimos a Sendai y tuvimos 
una reunión con los aficionados a los poe-
mas en una librería-cafetería “Kasei no ni-
wa” que quiere decir “El Jardín de Marte” . 
   En el día de 3er aniversario de la catás-
trofe de 11 de Marzo. Hicimos lecturas de 
haiku para homenajear a las víctimas e in-
tercambiamos ideas sobre haiku. 
  Charla coloquio de Sendai  

en el café librería Kasei no Niwa,  

Frente a la actual Tsukimi no Yakata, donde Basho se 
alojó tras visitar Ojima y donde nosotros almorzamos 
estupendas ostras de Matsushima. 
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アルセさん歓迎 朗読会       松島観瀾亭 
 

Lectura de haiku para recibir a Sr. Arce , Momiji (selección) 
Matsushima KanranTei 

 
 
             10 de Marzo 2014 
 
 
泥かぶるたびに角組み光る蘆       高野ムツオ 
 
Doro kaburu 
tabini tsunokumi 
hikaru ashi   (Mutsuo Takano) 
 
 

Cuando todo se embarra 
surgen cuernos cruzados 

de caña brillante 
 

 
 
 
目の無きも仰ぎ見るべし春の月 
 
Meno nakimo 
Aoguimirubeshi 
Haruno tsuki 
 
 

aun sin ojos 
tienen que alzar la mirada 

luna de primavera 
  
(Mutsuo Takano) 
 
(* Los que no tienen ojos pueden ser las especies de pescados sin ojos que viven 
al fondo del mar, o pueden ser las personas que fallecieron por tsunami de 11 de 
Marzo) 
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生きてゐる側に我あり沙羅の花      鈴木八洲彦 
 
Ikiteiru 
Gawani wareari 
Saranohana 
 

estando junto a otro 
de los que quedamos 

flores de “sala”* 
 
 (Yasuhiko Suzuki) 
 
(* ”sala”, Shorea Robusta, es una especie de árbol originario del subcontinente indio que 
florece y pierde sus pétalos en el mismo día. Por eso se considera como símbolo de fragili-
dad.) 
 
 
その中に波の記憶の新松子        浪山克彦 
 
Sononakani 
Namino kiokuno 
Shinmatsuko 
 

 en su interior 
el recuerdo de la ola 

piñas nuevas 
 
 (Katsuhiko Namiyama) 
 
 
 
廃墟にも道は通えり初景色        阿部流水 
 
Haikyonimo 
Michiha kayoeri 
hatsugeshiki 
 

también a las ruinas 
caminos que van y vienen 

primer paisaje de Año Nuevo  
 
(Abe Ryûshui) 
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Instantes 

Junto a la efigie de Bashö en Matsushima, 
frente a Kanrantei. Fujiwara, Hasekura, Momiji, 
el señor Sato y Takano sensei. 

Nuestra gaceta también tuvo su 
momento en este viaje de nues-
tro compañero Momji.  

Haikus y dibujos sobre tablillas  
obsequio de los haijines asistentes 
al acto de bienvenida en el  
Kanrantei, Matsushima, al pie de las 
pinturas murales del s.XVII obra de 
Sanraku Kanô, declaradas  
Bien Cultural Importante de Japón. 
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Me acosté sin componer poesía pero no pude dormir. Recordé el poe-
ma chino sobre Matsushima que Sodo me regaló al abandonar mi cho-
za. También Anteki Hara me había dedicado un tanka con el mismo te-
ma. Abrí mi alforja e hice de esos dos poemas los compañeros de mi 
insomnio. Había también los haiku de Sampu y Dakushi. 
(de “Sendas de oku”, en la version de Paz y Hayashida) 
 

E s extraño no saber quién eres cuando te reconoces en todas las cosas. Mat-
sushima. Si una palabra llenó todas mis horas durante un tiempo, de sueño y 

sueños, esa fue Matsushima, “las islas de los pinos”.  
   Es extraño recordar a Bashô recordando. Aquí, donde él mismo se acostó sin 
componer nada, como yo. Hoy, más de cuatrocientos años después, él es mi com-
pañero de insomnio… 
 
   Él y Takano sensei, y el señor Sato, y Hasekura y toda su samurái amabilidad…. 
Y Matsushima…  y todas estas cosas. 
 
   No puedo dormir. A cada vuelta en mi futon noto el aroma del tatami que cubre el 
suelo. No resisto la tentación de extender un poco el brazo y rozar su tersura con 
mis dedos. Frío y suave. Recuerdo la kaza-hana, la nieve ligera como pétalos de 
flores que arrastra el viento del invierno, que caía cuanto llegamos este mediodía a 
Matsushima.  Me recuerdo a mí mismo almorzando en la posada donde se hospe-
dó Bashô la noche que pasó aquí, después de visitar Ojima. Pobre Bashô, con ga-
nas de visitar a los eremitas que habitaban allí y detenido en seco por la luz de la 
luna.  

Regresé a la playa y me hospedé en su parador. Mi cuarto estaba en el 
segundo piso y tenía grandes ventanas. Dormir viajando entre nubes, 
mecido por el viento. Extraña, deliciosa sensación. 
(de “Sendas de oku”, en la version de Paz y Hayashida) 
 
   Ese parador se llama hoy Tsukimi no Yakata, la posada para contemplar la luna, 
y sí, desde sus ventanales se contempla la bahía de Matsushima con su infinidad 
de islas, formas, colores, sombras y luces, y nubes… 

Dormir viajando entre nubes, mecido por el viento… Amigo Bashô... qué cosas di-
ces… qué bien que estés aquí ahora, conmigo…. insomne, envuelto en el aroma 
del tatami. 

KANRAN-TEI 
     Haibun de Félix Arce 
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   Esta tarde, esta tarde… sobre otro tatami, el del Kanran-tei, el pabellón para ver 
las pequeñas olas, te prometo querido amigo que sentí como una nube se deshacía 
dentro de mí hasta convertirse poco a poco en fina lluvia silenciosa. 
 
   Cuántos haikus, cuántos discípulos, amigos, colegas, del maestro Takano, pasa-
ron junto a mí, atravesaron mi alma, allí mismo, en el pabellón desde el que se con-
templa el suave ondular de las olas.  
 
   Aquella ola, aquella maldita ola, amigo mío, que se llevó amigos y familiares, his-
torias y hogares, que se llevó todas las cosas.  
 
   Descalzo sobre ese tatami, tan frío y suave como los pétalos de nieve, escuché 
emocionado cada haiku que aquella buena gente de Tohoku había escrito para mí. 
Para mí, amigo mío, para mí… No sé qué “mí” es el mío cuando con el corazón so-
bre la mano, en cada haiku y en cada kanji, un ancianito te dice que tiene que vivir 
por sesenta. Por las sesenta personas que perdió aquella mañana… Te juro amigo 
mío que aquel haiku sobre mi mano era de un peso tan profundo y ligero como el 
blanco corazón de la nieve. 
 
   Como a ti, a mí también me hubiese gustado conocer mejor a aquellas personas, 
aquellas buenas personas buenas, que estuvieron allí aquella tarde para homena-
jear a mi “yo” más pequeño y conmovido, a mi “yo” más descalzo y transparente 
sobre el tatami más suave y frío junto al suave ondular de las pequeñas olas de 
Matsushima. Como a ti a mí también me detuvo la luna. Otra luna…  
 
   Insomne, viajero, nube, sin saber qué decir. Extraña sensación la de no saber… 
 
   Fue solo un momento. No sé por qué pero en un momento dado, después del ac-
to, me quedé solo en la sala. Quizá porque pasé rato colocando todas las tablillas 
con los haiku y dibujos que me habían 
regalado, allí frente a las magníficas 
pinturas murales con fondo dorado de 
más de cuatrocientos años. Me volví y 
estaba solo. Frente a mí las tazas vací-
as de té matcha sobre las bandejas de 
madera, más allá las puertas shôji 
abiertas al exterior, y más allá el suave, 
muy suave, rumor del oleaje. Mis de-
dos, sin saber por qué, sin resistirse a la 
tentación de quien se mece en el viento, 
rozaron despacio, muy despacio, la ter-
sura, fría y suave, del tatami… 
 

 

llegando del mar 
renace de isla en isla 

la luz del alba 
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que nos recibió amablemente en su casa museo 
Kyoshi Tatsuko de Kamakura y nos invitó a un deli-
cioso almuerzo mientras charlábamos y hacíamos 
bromas de esto, de lo de aquello y de lo de más 
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   Al señor Tsunetaka Hasekura, con toda la caba-
llerosidad y elegancia de sus antepasados samu-
rai. Amable y servicial, tanto como simpático y cer-
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   Al señor Kyuichiro Sato, director del museo histó-
rico Masamune Date, mecenas, patrocinador y afi-
cionado al haiku, gracias por su amable generosi-
dad que nos brindó uno de los días, y noches, más 
impresionante en la ya de por sí impresionante Ma-
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   A los dueños del Kasei no Niwa, por hacernos 
sentir tan bien en su café-librería de Sendai. Tan 
amables y cálidos como una deliciosa taza de té. 
 
   Al maestro Mutsuo Takano. Qué decir. El haijin 
más laureado hoy por hoy de Japón ejerciendo de 
anfitrión, chófer y hasta padre con nosotros. Invi-
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na que a toda su amable, humilde y cálida sabidu-
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   Y por supuesto a Fujiwara-san. El Sora del siglo 
XXI y mucho más. Ahora ya mi amigo.  Cicerone 
amable y socarrón. Tan trabajador y amante del 
haiku como buena persona, simpático, bromista.... 
Mi intrépido intérprete. Nunca dejaré de agradecer-
le toda su amabilidad e infinita simpatía, a él y a su 
familia, que fueron para nosotros como la nuestra 
propia allí en Tokio.   
 
   Amigos. Si algo especialmente bueno tiene viajar 
es encontrar amigos. Y qué grandes encontramos 
y nos encontraron. Con qué naturalidad nos regala-
ron su amistad. Con la misma naturalidad, transpa-
rente y luminosa, de un hermoso haiku.  
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Artículo de Takano-sensei sobre el acto de Matsushima. 

Revista Kogumaza, 
donde se anuncia la charla en la librería de Sendai. 

En la prensa japonesa 
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REFLEJOS DE ORIENTE 
EN EL CORAZÓN DE ALBACETE 

D entro de los actos conmemorati-
vos del Año Dual, el Museo Muni-

cipal de Albacete acogió durante todo 
el mes de abril la muestra  «Reflejos 
de Oriente»,  exposición que agrupa 
obras de Paquita Martín, Purificación 
Espinosa, Mercedes Garrido, Anclesa 
Sahorí e Isabel Sánchez, integrantes 
del colectivo de la comunidad escolar 
de Parque Sur, de Albacete. Dicha ex-
posición de pintura en seda, caligrafía, 
origami, ikebana, laca y otras técnicas, 
gira alrededor del tokonoma, (床の間 
tokonoma, espacio en la decoración tradicional japonesa), recreándose un ambien-
te inspirado en el Japón tradicional, basado en ukiyo-e, reproducciones de cuadros, 
abanicos, zabutones, biombos y fusumas. Se trata de xilografías realizadas en el 
Período Edo del Shogunato Tokugawa (1603-1867), una etapa en la que Japón se 

aisló del resto del mundo, pero floreció 
prácticamente en todas las artes.  
  
   La gente de AGHA tuvimos la oportuni-
dad de visitar esta exposición acompaña-
dos por la coordinadora y comisaria de la 
misma, Paquita Martín Abad, una mujer 
de gran sensibilidad y fuerza interior, 
maestra apasionada y experta en el arte 
y la cultura japonesas a quien agradece-
mos su generosidad y los valiosos cono-
cimientos que compartió con nosotros. 
 
   Paquita nos explicó cada una de las 

técnicas empleadas en la pintura en seda, donde sorprendían los colores brillantes, 
la fidelidad al modelo representado, la técnica depurada y la riqueza de los materia-
les. La exposición estaba estructurada por temas: los luchadores de sumo, la pintu-
ra a tinta sumi-e, las bellezas de los barrios de placer, la vida cotidiana, los paisa-
jes, escenas eróticas no explícitas, mitos y leyendas, animales y flores, representa-
dos por algunos de los mejores pintores de la historia de Japón entre los que desta-
can Hokusai, Hiroshige y Utamaro. 
 

     por TOÑI SÁNCHEZ VERDEJO 
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   También se hallaban en la muestra 
caligrafías, de las que la autora nos ex-
plicó que era necesario dominar la téc-
nica para ejercitar el movimiento de la 
mano en cada trazo, así como se reali-
za en el arte del sumi-e, ya que pintura 
y escritura están íntimamente unidas.  
 
   De todos los cuadros que vimos, lo 
que más nos llamó la atención fueron 
las sencillas pinturas de sumi-e. Con 
líneas de aparente sencillez se conse-
guía recrear formas de gran riqueza 
plástica.  Acerca de esta técnica, un panel explicaba:  
 
   «Cuando el sumi-e fue introducido en Japón, los monjes budistas zen lo emplea-
ron como un ejercicio de relajación (...) La conexión íntima con la naturaleza es lo 
que define a esta antigua pintura, buscando permanentemente la sencillez y la sim-
plicidad austera para crear una composición de trazos evocadores con la mínima 
expresión y la máxima viveza» 
 
   Este aspecto del sumi-e en cierto modo se puede relacionar con el haiku. Senci-
llez y sugerencia son primordiales en el haiku y es el que lo recibe, el lector, quien 
completa la sensación. De esta misma manera, quien observa unos trazos elabora-
dos siguiendo la técnica del sumi-e, si está preparado y atento, puede ver una car-
pa, un pájaro o un brote de bambú.  
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SEMINARIO SOBRE RENKU (poesía japonesa) 
Prof. Kayoko Ijiri y el Prof. Shokan Kondo 

 
Organiza Instituto Tozai: Fundación Internacional Tozai "Oriente y Occidente 

Auspiciado por: Japan Foundation y Centro Cultural de la Embajada del Japón. 
 

Actividad gratuita con inscripción previa. Se entregará certificado de asistencia. 
 
 

 
En Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la sede de la Universidad del Museo Social Argentino  
19 y 20 de agosto, de 10 a 13 y 15 a 18 hs. 
 
En La Plata, Universidad Nacional de La Plata 
25 y 26 de agosto, de 10 a 13 y 15 a 18 hs. 
 
En Tucumán, Universidad Nacional de Tucumán 
29 y 30 de agosto, de 10 a 13 y 15 a 18 hs.  
 
En Haedo, Pcia de Buenos Aires, Instituto Superior de Formación Docente Nº 45 (a confirmar) 
22 y 23 de agosto, de 10 a 13 y 15 a 18 hs. 
 
 
 
 
 
 

VIII ENCUENTRO INTERNACIONAL DE HAIKU 
Ciudad de Buenos Aires 

23, 24 y 25 de octubre de 2014 
 

 
 
 

INFORMES y BASES PARA EL CONCURSO DE HAIKU: 
Instituto Tozai: acunazocchi@yahoo.com.ar 

Página web: www.tozai.com.ar 
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kukai 
Resultados Marzo 2014 
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. 

Brisa de abril 
meciendo al mismo tiempo 

junco y libélula. 
 

                                              Maramín 

El ciervo bebe. 
Se posa una libélula 

en su reflejo. 
 

                                               fco javier 

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

LISTADO FINAL KUKAI  
HELA Marzo 2013 

Puente/Libélula 

Segundo Lugar  

Atardeciendo- 
en las grietas del puente 

algo de musgo. 
 

          José Antonio Fernández Sánchez 

Primer Lugar 

Tercer Lugar  
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kukai 
PRIMER LUGAR 
23 PUNTOS (1,6,8) 
 
Brisa de abril 
meciendo al mismo tiempo 
junco y libélula. 
 
Maramín* 
 
 
SEGUNDO LUGAR 
15 PUNTOS ( 1,4,4) 
 
Atardeciendo- 
en las grietas del puente 
algo de musgo. 
 
José Antonio Fernández Sánchez* 
 
 
TERCER LUGAR 
14 PUNTOS (1,4,3) 
 
El ciervo bebe. 
Se posa una libélula 
en su reflejo. 
 
fco javier* 
 
 
13 PUNTOS 
 
Sobre las aguas, 
sombras de transeúntes 
cruzando el puente. 
 
Juan Carlos Durilén (0,5,3)* 
 
 
Juega en el río, 
en su mano se posa 
una libélula 
 
Mariar( 0,3,6)* 
 
 
11 PUNTOS 
 
Planea un buitre. 
El olor del rebaño 
queda en el puente. 
 
luelir (1,2,4)* 
 

8 PUNTOS 
 
Viejo puente. 
Crujido de maderas 
en cada paso. 
 
Nuchi Brown ( 0,1,6)* 
 
 
Puente de arroyo. 
Cruza la ardilla el agua 
de rama en rama. 
 
Txori Urdin (0,1,6)* 
 
 
7 PUNTOS 
 
en el dintel 
se posa la libélula - 
sol de septiembre 
 
isabel Asunsolo (0,3,1)* 
 
 
Sopor de agosto. 
Juntas, azul cobalto, 
dos libélulas. 
 
Josune (0,1,5) 
 
 
6 PUNTOS 
 
cruzar el puente 
y de nuevo la tierra 
bajo mis pies 
 
estela (1,1,1)* 
 
 
Tiempo de siesta, 
en el lecho del río 
descansa el puente. 
 
Durruti Malatesta ( 0,2,2)* 
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kukai 
4 PUNTOS 
 
Hoja de hierba – 
la primera libélula 
dobla la luz 
 
Eduard TARA ( 0,2,0)* 
 
 
para describirte 
mis palabras siempre tarde, 
libélula 
 
Klaus-Dieter Wirth ( 0,2,0)* 
 
 
Brilla en la noche 
sobre la hoz del Huécar, 
el puente rojo. 
 
Heiya ( 0,1,2)* 
 
 
Ah!  Vermont 
y sus puentes techados... 
En el río la luna 
 
 Aniko ( 0,1,2)* 
 
 
Vuelan libélulas. 
Peregrino en reposo 
sobre una piedra. 
 
Sua ( 0,0,4)* 
 
 
A pleno sol 
la sombra de una libélula 
cruzando el charco 
 
cecilia ( 0,0,4)* 
 
 
3 PUNTOS 
 
Calle soleada: 
delante de mí el vuelo 
de una libélula. 
 
Viento frío (0,0,3) 
 
 
 
 

cruzando el puente 
a la pata coja 
una mujer 
 
Hotaru (0,0,3) 
 
En la noche húmeda 
el viejo puente brilla. 
Coro de ranas. 
 
Yama  山 (0,0,3)* 
 
 
2 PUNTOS 
 
Una libélula 
persiguiendo al murciélago... 
cae una hoja 
 
Caballito del diablo (0,1,0)* 
 
 
a contralluvia 
desde el ojo del puente 
toda una vida 
 
Hojasderoble (0,1,0)* 
 
 
En la calle    libélula 
Te has perdido, pequeña, 
dice el anciano 
 
Jean ANTONINI (0,1,0)* 
 
 
Ocho a.m. 
Las plantas del puente 
aromando mi casa 
 
Akiro (0,1,0)* 
 
 
Un puente verde 
de tres mil nenúfares 
cruza el estanque 
 
maitexf ( 0,1,0)* 
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kukai 
Abejaruco. 
Voló una libélula 
hasta su pico. 
 
YORI-VALEN2 (0,1,0) 
 
 
fin de la guerra .... 
libélulas apareamiento 
sobre bombardero 
 
César C. Flores ( 0,1,0)* 
 
 
entre los juncos 
el ala matizada 
de una libélula 
 
 lilí ( 0,0,2)* 
 
 
El sol reluce 
del puente de madera 
saltan dos ranas 
 
Maribel Moriones (0,0,2) 
 
 
1 PUNTO 
 
Lluvia de pétalos 
sobre las aguas del puente 
              ya sin paso 
 
Lenna ( 0,0,1)* 
 
 
Etérea y leve 
Rozando el agua apenas 
La libélula 
 
amparo (0,0,1)* 
 
 
Bajo del puente, 
alguien todo tapado 
sobre un colchón 
 
Luezei (0,0,1)* 
 
 
 
 
 

Siesta del perro. 
Baten sus alas blancas 
las libélulas… 
 
araceli (0,0,1)* 
 
 
Campo de colza; 
al otro lado del puente 
vuela una garza 
 
Destellos (0,0,1) 
 
 
SIN PUNTOS 
 
puente en ascenso 
una barca a la aurora 
viniendo del mar 
 
José Manuel Rodríguez Q.* 
 
 
patio delantero 
un puente sobre el estanque 
y una cascada 
 
rob druivend 
 
 
Al cruzar el puente 
el humilde poblacho 
nadie me espera 
 
Lucevelio* 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
   Los autores que votaron en este 
kukai han sido marcados con un  
asterisco (*). 
   De un total de 38 autores, votaron 
30. 
 
   Enhorabuena a todos. 
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kukai 
¡Invitación! 
 
KUKAI HELA 
Junio 2014 
 
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: ola y jardín. Indicaros 
que podéis escribir vuestros haiku con las palabras que os proponemos, siendo válidas sus 
opciones de género y número.  
  
1.  
Kare-ashi ya 
Naniwa irie no 
sazaranami 
ONITSURA   
 
Los juncos secos: 
El suave ondular de las olas 
de la ensenada de Naniwa 
 
(Traducción Vicente Haya) 
 
2. 
Sekitei ya 
tsutsuji no mama ni 
mizu no oto 
TSUJI MITSUHIRO 

 
Un jardín de rocas: 
por entre los setos, 
el sonido del agua 
 
(Traducción Vicente Haya) 
 
 
CÓMO PARTICIPAR: 
- Puede participar cualquier persona (con la única excepción del coordinador de turno). 
- Cada participante debe elegir UNA sola de las palabras propuestas. 
- La palabra debe estar incluida dentro del haiku (en plural o singular). 
- Cada persona sólo puede participar con UN trabajo con firma o seudónimo. 
- NO se debe participar con más de un seudónimo (o nombre, o nickname). 
- La votación privada se realizará a partir de una lista definitiva de haiku que cada  participante 
recibirá vía e-mail. Únicamente podrán votar los participantes en el kukai en curso. 
 
Enviar haiku al e-mail:  kukai.hela@gmail.com 
Asunto:  Participar 
 
Periodo de recepción: del 1 de julio al 30 de julio de 2014 
Periodo de votación: del 1 de agosto al 15 de agosto 2014 
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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E ste 19 de junio, estoy comiendo fresas torcidas y tardías de mi huerto recogi-
das en medio de un lío inextricable de hierbajos, (lo que en castellano llaman 

"maleza", que viene de "mal", ¿ qué terrible, no ?)  
Saboreando una fresa, por fin descanso, pienso para mis adentros pero sobre todo, 
arggg... pienso en la terrible derrota de la Roja ayer. Son demasiado viejos, me dice 
mi hijo Pablo. No te pusiste la camiseta roja para animarlos, le contesto. Me has 
hecho perder dos horas de mi vida con un partido nulo, a mí que no me gustan ni la 
tele ni el fútbol, añade con mala leche y mala fe. ¡ Toma ya ! ¿Ah, sí ? ¿ Y el último 
Mundial ? Acuérdate, le digo, de tu entusiasmo... (Acuérdate de tu infancia, acuér-
date de MI juventud... me gustaría decirle. ¿ Por qué razón cruel perdemos a la vez 
nuestra juventud y la infancia de nuestros hijos ?) 
 
   Plantamos fresales a gatas con un nene y nos encontramos, cuatro años más tar-
de, con un adolescente de 15 y medio conectado a Star Craft que desdeña los fru-
tos caseros y prefiere las fresas bien torneadas y... no demasiado maduras. Nos 
pasamos cientos de horas leyendo en voz alta en el diván, mostrándole también la 
diversidad de la naturaleza, las bellezas botánicas herrumbrosas del rumex... y del 
nene en cuestión cosechamos un "gamer", 5 clics por segundo, hablando por skype 
una lengua extraña derivada del inglés... 
 
   ¿Por qué mezclar educación de chavales, huerto, fútbol y oficio de editora, me 
preguntaréis? Porque todo esto esta íntimamente conectado por hilos invisibles pe-
ro reales. Tengo la certeza absoluta de ello en este fin de temporada... en este prin-
cipio de verano, quiero decir. 
No solo pierde la Roja, también se va al garete la lectura y los libros de papel y me 
digo que tiene que haber una relación. Las tablets han seducido a los seniors, los 
veo en el metro con el dedito al aire y pinta tonta... Me consuela pensar que tam-
bién se ve a bastantes jóve-
nes con un libro de verdad, 
paradoja extrema, como la 
cosa más "hype" posible. 
Los libros, con su gran di-
versidad de formatos, su su-
cia manía de pasar de mano 
en mano... son un luminoso 
objeto del deseo. 

La Roja y los libros 

de Isabel Asúnsolo 
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   Es por eso que una nueva página web l'iroli vera la luz en septiembre. Encontra-
réis nuestros libros, actividades y proyectos. Estos últimos cada vez mas ligados a 
la escritura de los jóvenes. Como los dos nuevos que acabamos de publicar : Al filo 
del agua (Au fil de l'eau) con un haibun bilingüe de Lester Flores (El puente sobre 
Casiguagua) y el Parking de las golondrinas (Le Parking des hirondelles), dos libros 
colectivos y poéticos, el último ilustrado por Irene Dulac, que no está en venta. Para 
haceros con él, basta con mandarnos sellos de un valor de dos euros... y unas 
cuantas líneas contándonos por qué os gustan tanto los libros de piel y papel. 
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li
b

ro
  

Filatelia 
de Aitor Francos 

A itor Francos (Bilbao, 1986). He publica-
do Igloo (Renacimiento, Sevilla, 2011. XIV 

Premio Surcos),Un lugar en el que nunca he 
escrito (Renacimiento, 2013) y Libro de las in-
vitaciones (Ed. Baile del sol 2013). Para 2014 
está prevista la plaquette Ahora el que se va 
soy yo (Ed. 4 de agosto) en la colección Plane-
ta Clandestino. Hago crítica en el suplemento 
ElCuaderno de Trea y en Quimera. Textos y 
artículos míos han aparecido, entre otras, en 
revistas como Turia, Zurgai, Ex-Libris, Piedra 
de Molino, El Alambique o Nayagua.  

Día de playa. 
Hay padres de familia 

con flotador. 

Cruzaré el río. 
La mano en mi bolsillo 

guarda semillas. 
 

Mesa de al lado. 
Dos chicas se acarician 
con un papel. 
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H
a

ik
u 

d
e 

A
ut

or
 

Gregorio Muelas Bermúdez 
 

G regorio Muelas Bermúdez nace en Sagunto (Valencia) 
en 1977. Es licenciado en Historia por la Universidad de 

Valencia. Ha incursionado en el cine como guionista y ayudan-
te de dirección. También se dedica a la crítica literaria y cine-
matográfica en varias revistas digitales. Es socio de la Asocia-
ción Valenciana de Escritores y Críticos Literarios (C.L.A.V.E.). 
Ha ganado el Poetry Slam del I Festival de Poesía de Valencia 
“Vociferio” 2011 y ha publicado los libros Aunque me borre el 
tiempo (poesía, 2010), Cuando la aurora le hable al tiempo 
(guiones de cine, 2011) y Un fragmento de eternidad (poesía, 
2014), además de prólogos y poemas en varias antologías de 
asociaciones literarias y culturales. Tiene un libro de haiku, 
senryu y tanka titulado “La Soledad encendida”, escrito a cuatro 
manos con José Antonio Olmedo López-Amor (Heberto de Sys-
mo). 
  

Entre balidos 
el canto intermitente 

de una cigarra. 

Viento del Sur. 
Las aves sobrevuelan 

el pueblo blanco. 

Por el camino 
sombreado de sauces 
no vuelve nadie. 
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Con motivo de cumplirse los 400 años de la llegada a España de la ex-
pedición del Samurai Hasekura Tsunenaga (con desembarco en Coria 
del Río), se celebra entre Junio de 2013 y Julio de 2014 el año Dual Ja-
pón en España y desde Octubre de 2013 a Noviembre de 2014, el año 
Dual España en Japón. En este contexto, se convoca la segunda edi-
ción del Concurso de Haiku, con una parte en lengua japonesa y otra 
en español. 
 
 Organizado por el Museo Memorial Kyoshi Tatsuko de Kamakura (Kamakura 
Kyoshi Tatsuko Kinenkan).  
 
-Comité organizador y jurado del concurso de Haiku por Japón: Tsunenaga Hase-
kura  
(Presidente Honorifico Sr. Tsunetaka Hasekura, descendiente directo del Tsunena-
ga Hasekura, Presidente Sr. Akito Arima, miembros del jurado Sr. Mutsuo Takano, 
Sra.Yasuko Tsushima , Secretario General del jurado Sr. Takashi Hoshino). 
 
- Comité coordinador español del concurso de Haiku por Japón: Samurai Hasekura 
(promotores del concruso Sr. Fernando Platero y Sr. Yoshiharu Fujiwara, y Secreta-
rio del comité Sr. Félix Arce, ganador del gran premio de la primera edición) 
 
Colaboradores: 
- F. de Derecho de la Universidad de Castilla La Mancha (Sr. Fructuoso Soriano) 
- Biblioteca Pública Municipal del Ayto. de Coria del Río (Sr. Fernando Platero) 
- Asociación de Haiku de Albacete AGHA (Sr. Ángel Aguilar) 
- Revista de haiku Hojas en la Acera (Sr. Enrique Linares) 
 
Patrocinadores: 
Instituto Cervantes en Tokio 
Fundación Japón en Madrid 
Líneas Aéreas Turcas 
Michinoku Date Masamune Histroric Museum 
 
 
BASES DE LA CONVOCATORIA 
 
Primera: Se establecen dos apartados para el Concurso: 
“Haiku por Japón: Samurai Tsunenaga Hasekura en lengua española”, y “Haiku por 
Japón: Samurai Tsunenaga Hasekura en lengua Japonesa”. El haiku es un poema 
tradicional japonés que esencialmente consiste en tres versos divididos en 5 7 5 
sílabas. 
Segunda: Es posible participar en ambos apartados del Concurso. 

Segunda edición del Concurso de Haiku  
Samurai Hasekura Tsunenaga 
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Tercera: Los haiku habrán de ser originales e inéditos (por "inéditos" se entiende 
no premiados anteriormente ni publicados en papel). 
CONCURSO “HAIKU POR JAPÓN: SAMURAI HASEKURA en lengua española 
Cuarta: Se establecen tres categorías. 
Infantil , Para personas de menos de 14 años (nacidos en 2000 o después). 
Juvenil. Para los nacidos entre 1996 y 2000 a/i. 
Absoluta. Nacidos en 1995 o con anterioridad 
Quinta: Cada autor/a podrá enviar entre uno y tres haikus (los infantiles y juveniles 
sin límite). 
Sexta: Los haikus deben estar inspirados en cosas relacionadas con Japón o con 
el Samurai Tsunenaga Hasekura o su viaje. 
Séptima: se podrán enviar por correo electrónico, hasta  el  fin  de 
Julio de 2014, a la siguiente dirección: haikusamuraihasekura@gmail.com, bajo 
lema y sin firma. Se adjuntará un documento electrónico con el lema y título de la 
obra, el nombre del autor, dirección postal, teléfono y dirección de correo electróni-
co, así como la declaración formal de que la obra es inédita. En el ASUNTO, se de-
be especificar a cuál de las tres categorías se opta. 
Octava: Por votación del jurado calificador, se concederán premios, en las siguien-
tes categorías: 
Infantil: 
Mejor haiku: Haiku ganador traducido al japonés y escrito en caligrafía japonesa por 
miembros del Jurado. Diploma firmado por Sr. Tsunetaka con un obsequio con la 
impresión del escudo de la familia Hasekura. Una tenugui con diseño de Japan 
Foundation y unos libros japoneses. 
Segundo premio: Haiku premiado traducido al japonés y escrito en caligrafía japo-
nesa por miembros del Jurado, y un libro japonés. 
Juvenil: 
Mejor haiku: Haiku ganador traducido al japonés y escrito en caligrafía japonesa por 
miembros del Jurado. Diploma firmado por Sr. Tsunetaka con un obsequio con la 
impresión del escudo de la familia Hasekura. Una tenugui con diseño de Japan 
Foundation y unos libros japoneses. 
Segundo premio: Haiku premiado traducido al japonés y escrito en caligrafía japo-
nesa por miembros del Jurado, y un libro japonés. 
Absoluta: 
Mejor haiku: Haiku ganador traducido al japonés y escrito en caligrafía 
japonesa por miembros del Jurado. Diploma firmado por Sr. Tsunetaka con un ob-
sequio con la impresión del escudo de la familia Hasekura. Una tenugui con diseño 
de Japan Foundation y unos libros japoneses. Un libro japonés. Un billete de avión 
de ida y vuelta a Japón 
Segundo premio: Haiku premiado traducido al japonés y escrito en caligrafía japo-
nesa por miembros del Jurado, y un libro japonés. 
Menciones: Se podrán establecer sin límite en todas las categorías. 
Los premios que se otorgan en el concurso podrán ser mejorados, pero en ningún 
caso serán inferiores a lo establecido en estas bases. 
Novena: La fecha límite de presentación de originales se fija en el fin de Julio de 
2014. 
Décima: El Jurado está compuesto por personas vinculadas al mundo de la cultura 
literaria y el Haiku de Japón y España. Una amplia selección de haikus serán ade-
más derivados al concurso en japonés, donde también podrían optar a premios. 
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Decimoprimera: El fallo de los concursos se realizará en Japón, en Otoño de 
2014, en los actos de presentación del Año de España en Japón. Se pretende que 
los ganadores del Premio Hasekura sean anunciados por el Sr. Tsunetaka Haseku-
ra, en Tokio.  
Decimosegunda: Los originales premiados se publicarán en la prensa japonesa y 
española, en revistas especializadas japonesas y españolas como Revista Hojas 
en la Acera, página web de la Universidad de Castilla-La Mancha en el sitio estipu-
lado para la resolución del concurso y difundido en las webs más prestigiosas de 
haiku. En todo caso, la propiedad intelectual de todos los trabajos siempre será del 
autor, que cederá sus derechos si se publicara una antología con los mejores hai-
kus del concurso. Los trabajos no premiados ni seleccionados serán destruidos al 
finalizar el acto de entrega de premios. 
Decimotercera: La presentación al Concurso “Haiku por Japón: Samurai Haseku-
ra”, implica la total aceptación de las bases, cuya interpretación, incluso la facultad 
de declararlo desierto, quedará a juicio del Jurado. 
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FOTO PORTADA 

y nos regala uno de sus últimos haiku:  
 

 
la mañana más fría, 

gotitas de niebla 
en la telaraña 

Giovanni Jara 

sentado al sol matinal, 
seguiré sentado al atardecer, 
viendo los barcos llegar 
y luego partir de nuevo, 
estoy sentado en el muelle de la bahía 
viendo la marea bajar, 
sólo estoy sentado en el muelle 
derramando tiempo… 

Gio nos propone escuchar esta canción para estas fotos de su 
autoría. Estrofa de "Sittin' on the dock of the bay" de Otis Redding...  
link para escuchar y cantar:   
https://www.youtube.com/watch?v=PyxLaHmOaYM  
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   PayPal es un método rápido y seguro para enviar y recibir pagos por Internet. 
Una vez que has abierto una cuenta, puedes utilizar PayPal para comprar donde se 
acepte PayPal como forma de pago . 

   Para hacer compras con PayPal, tan sólo debes añadir una tarjeta o cuenta ban-
caria en tu cuenta PayPal para hacer tus pagos. Así, una vez creada tu cuenta, no 
necesitaras facilitar tu número de cuenta bancaria o tarjeta al vendedor, sino que 
bastará con que entres y te identifiques en tu cuenta PayPal con tu correo electróni-
co y contraseña. De esta manera puedes comprar en Internet sin revelar en ningún 
momento tu información personal ni financiera. 

   Para obtener más información, ves al sitio web de PayPal:  
www.paypal.es 

 
   Una vez te abras una cuenta en PAY PAL, sólo tienes que ingresar el dinero del 
valor de la gaceta o gacetas que quieras adquirir, más gastos de envío, en la cuen-
ta de HOJAS EN LA ACERA en PAY PAL: 

helagestion@gmail.com 
 

   E importante, informarnos en nuestro correo electrónico:  
helagestion@gmail.com 

Ya puedes comprar  
HOJAS EN LA ACERA 
por Pay Pal 
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PASOS A SEGUIR: 
 
 
Primero: Entrar en la página web de Pay Pal: www.paypal.es 
Abriros una cuenta si aún no lo habéis hecho.  
 
Segundo: Hacer click en TRANSFERENCIA, en el margen 
superior de la pantalla, en el inicio.   
 
Tercero: Te solicitará un correo electrónico y un importe. De-
bes poner: 

helagestion@gmail.com 
Una vez escrito dar click en continuar. 
 
Cuarto: Te darán dos opciones:  
“Envio a amigos y familiares”, ó “Envío por productos o servi-
cios”, clickear en esta segunda opción. 
 
Quinto: Y entonces se abrirá la pantalla donde tienes que po-
ner tu número de cuenta y contraseña para efectuar la opera-
ción.  
 
Acto seguido comunícanoslo mandándonos un mensaje al co-
rreo:  

helagestion@gmail.com 
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En este número han 
colaborado: 
 
 
 
 
Toñi Sánchez Verdejo 
Alumnos y alumnas 
del IES de Puntagorda 
y su coordinador:  
Ricardo Hernández Bravo 
Isabel Asúnsolo 
Aitor Francos 
Gregorio Muelas Bermúdez 
Giovanni Jara 
Jessica Tremblay 
Takashi Hoshino  
Tsunetaka Hasekura 
Kyuichiro Sato 
Mutsuo Takano 
Fujiwara-san 
 
 
 
Maquetación: 
Ginkgo Biloba 

“Para escribir un buen  
haiku traedme un niño  
de un metro de alto”  
 
Matsuo Bashô 

Traducción del texto de las viñetas: Redacción HELA 


