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Trazos de luz 

 
 
 
 
 
 
 

遠山に夕日一すじ時雨哉 
Tôyama ni yûhi hitosuji shigure kana 

 

En una montaña lejana 
un trazo de luz de atardecer 
Lluvia repentina de invierno 

                                                                                            
                                                                   Buson 

 Traducción: Keiko Kawabe 
 

 

 

Un observador de la naturaleza, del mundo que lo rodea coti-
dianamente, distingue claramente la luz según el momento del día en 
que se propone contemplarla. Se toma un instante para observar la 
luz, lo que está iluminado y lo que no, y si así se lo permite a él mis-
mo, se deja sorprender… 

 
La luz de la mañana la encuentra con su blancura, su claridad, 

su frescor. La luz del atardecer la conoce amarillenta, casi rojiza, casi 
tibia… se va más rápido que la que llega al comienzo del día. Sabe 
reconocer las primeras sombras al alba, su largo, su dirección, su co-
lor. También sabe que las sombras tienen color y varían a lo largo del 
día. Quien la conoce, la siente, la escribe o la pinta, se deja emocionar 
cada vez como si no lo supiera, y es tan intensa esa emoción que bo-
rra cualquier pensamiento para dar paso solo a la sensación.  

 
La luz del verano es más turbia, los paisajes parecen estar de-

trás de un velo. La luna del estío se desdibuja suavemente en sus 
contornos. En invierno, en cambio, está nítida, clara, se corre ese velo 
estival y todo adquiere unos tonos más fuerte, más intensos. Hay me-
nos colores, es cierto, pero con qué fuerza aparecen los matices.  
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Un haijin sabe cada una de estas cosas, las percibe y se emocio-
na con ellas. Un pintor también.  

En su calidad de haijin y pintor, Buson expresa maravillosa-
mente en el haiku esa luz de la tarde; se perciben cada uno de los co-
lores aunque lo pinte con sumi  o escriba con kanjis.  Desde lejos, esa 
pincelada de luz de atardecer nos conmueve porque aún la nieve deja 
de ser blanca con la puesta del sol. Ese trazo de luz tiene la fuerza de 
cambiarle el color a la nieve, a la montaña, y el frío aporta la nitidez 
para la contemplación. Aquí cerca, sobre la piel, repentinamente… la 
fría lluvia. Un par de sensaciones que entran por la vista y recorren el 
propio cuerpo, la propia piel. Desde lejos con la vista, desde cerca 
con el tacto.  

 
Paradójicamente la luz que ilumina es la misma que enceguece. 

Basta con intentar mirar al sol en vez de mirar lo que el sol ilumina. 
En su justa medida, es la luz la que hace que se destaquen las som-
bras, las penumbras. Es la sombra y la penumbra las que hacen que 
se destaquen las luces. La misma ausencia de luz deja expuesta a la 
oscuridad. En ese juego entre luces y sombras, en esa “relación eter-
na”, percibimos el mundo con la vista… y claramente no es la única 
manera de percibir. 

 
En un sumi-e, generalmente la luz está representada por lo no 

pintado. Por ejemplo, si quisiéramos pintar el haiku de Buson, ese tra-
zo de luz en la lejanía montañosa, sería el blanco del papel que ad-
quiere la fuerza por lo que está pintado a su alrededor, por las mis-
mas sombras de las montañas, por las de las nubes... Hay un comple-
mento permanente entre luces y sombras. 

 
Así entonces, es una cuestión de complementariedad. Hay luz, 

percibimos la luz, cuando aparecen las sombras; es imposible la pre-
sencia de una sin la otra. Somos parte de la luz y de la sombra. Alter-
namos nuestra vida en ello, dependiendo de donde estamos en cada 
instante. 

 
 

Sandra Pérez 
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Noche de Perseidas.  
Sigilosa en la luz 
la salamanquesa 
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patio de luces: 
begonias, geranios  

y una flor sin nombre 



Trazos de luz 

                                                                                                                                                                            6 

 
 

Circunstancias de luz y té  
 

   Toca a silencio la noche. Se rinde la luz en el ven-
tanal y apaga verdores de palmeras y cedros. 
   Se desperezan ritos de sahumerio y agua: la luz de 
la lámpara dibuja fragancias de sándalo y alumbra el 
paisaje de una taza de té. 
 
 
 

Nora Balat 
 

Mengua la luz 
en los cuencos de arcilla… 

Reposo y té. 
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soplo de viento: 
una lluvia pequeña     

en cada pruno 



Trazos de luz 

                                                                                                                                                                            8 

                            “El deseo de luz produce luz” 
                                  Simone Well 

 
   No puedo pensar en la luz sin que aparezca la sombra, dos ca-
ras de la misma moneda. Hay luces y sombras en el silencio y 
también en el vacío y es su estar allí lo que potencia la existencia. 
A veces cuando uno transita las sombras se olvida de la luz y vi-
ceversa, y es en ese mismo instante cuando valoramos su comple-
mentariedad y esencia. 
 
   Vivimos oscilando entre una y otra y sólo cuando sucede que 
las dos se hacen una podemos comprender la plenitud del todo. 
Habito el mundo de las luces y las sombras cuando escribo, pinto 
o simplemente, vivo. Descubrir la comunión entre luces y som-
bras es un proceso lento y de paciencia. Aprender a dosificar tan-
to a una como otra es un camino al despertar. 
 
   Y sigo caminando…. 
 

Julia Guzman 
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Blanca alameda: 
a la luz de la luna 
también las sombras. 

otra golondrina 
aletea en el porche 

al dar la luz 
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luz de los fuegos 
brillando en mi tazón 

de chocolate  
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recién parida 
busca la gata 
la sombra del nogal 

Desaparece  
en la oscuridad,  

un gato gris. 
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   Escribir un haiku es fijarse en una cosa cuando está satisfecha 
de ser  ella, cuando está contenta de existir, cuando la luz la se-
ñala. 
   La luz nos hace y nos deshace, nos nombra y nos vincula a to-
do, y también nos apaga para descansar de tanta conciencia, de 
tanto conocimiento. 
   Está ahí, casi no la vemos porque ella es la vista, como el pez 
no ve el agua, solo su ausencia. Así tantas veces en el haiku es 
su carencia la que nos lleva a ella. Así la luciérnaga, la luna. 
   La luz hace luz todo lo que toca y nosotros somos polvo de 
estrellas, y estamos encendidos hasta en lo oscuro. 
   ¿Por qué se parece tanto a la alegría, a la unión? 
 
 

amancece  - 
todo el lecho seco del río 

para la luz 

 

 

Ángel Javier Aguilar Bañón  
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Todo lugar es aquí, 

la ansiedad 

cae  

sin pedir equilibrio 

 

El momento es ahora, 

un aguafuerte 

de conciencia  

en la tierra  

llena de quejidos  

 

Inevitablemente simple 

todo es uno,  

luz  

sombra  

y pensamientos. 

                                                  Jorge Alberto Giallorenzi 
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hojas rodando: 
de pronto la luz 

se hace más clara 
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Corte de luz... 
La sombra de los árboles 
sobre el cerro. 
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broza arrinconada, 
en la telaraña 
la luz de una luciérnaga 

 

El mar y el cielo 
El sol va demarcando 

el horizonte. 
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Tarde huidiza, 
a contraluz los juncos; 

también las garzas. 
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LA LUZ DEL HAIKU 
 
   Viajando en tren, lentamente se oscurecen las nubes. Una mancha 
de tinta cubre el cielo y se derrama en lluvia sobre el aire. La tinta di-
luida emborrona el paisaje como una gran aguada que invade el hori-
zonte. Las figuras adquieren un aspecto fantasmal. Pero, de pronto, 
surge la claridad: pequeñas flores blancas salpican los arbustos. En 
los charcos destella su reflejo y luego desaparece. De este ligero im-
pacto nace un haiku que escribo en mi cuaderno: “Anocheciendo, / 
sólo refleja el charco / las flores blancas”. 
   La visión dura un instante. Todo se desdibuja detrás de los cristales 
y, sin embargo, esas pálidas manchas que la tinta no cubre, desplie-
gan sus delicados pétalos. La imagen se presenta fugaz, inesperada, 
cuando la mente en blanco se abisma en el vacío. Y es entonces cuan-
do brota de la nada un chispazo: la luz del haiku. 
 
 

Susana Benet  
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Tras la tormenta, 
los charcos se hacen lunas, 
en el camino 

"lluvia de estrellas", dicen... 
en el patio de luz 
huele el ligustro 

 

 

 

 

En el cristal 
del farol apagado 

brilla la luna. 
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fluyendo 
con el río desbordado 
la luz de la luna 

Río en sombras 
Vuelan las garzas blancas 

hacia los sauces 
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Pasó la luna. 
El camino de luz 

con los brotes. 
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La Vía Láctea 
El viento golpeando  
la cancela 

sin otra luz, 
colocando batatas 
en los rescoldos 

un haz de luz 
la espiral de mosquitos 

vuelve a formarse 



Trazos de luz 

                                                                                                                                                                            23 

   Ante mi, mis útiles de pintura. Agua limpia. Varios pinceles 
de pelo de cabra. Papel de arroz. Y Tinta china. Una gota de 
tinta precipitada en el agua limpia: el gris.  
 
   Se extiende ante mi un largo camino. 
 
   El maestro Wen Tong decía que para pintar un bambú has 
de dejarlo crecer en tu interior. Observo el paisaje. Me envuel-
ve su misterio, sin darme cuenta me olvido de mi, de todo lo 
que he aprendido. Una taza es verdaderamente útil cuando es-
ta vacía.  
 
   Pasan horas, días, quizás años. Estoy vacío. Al fin desaparez-
co. Oscuridad plena. Y poco a poco una pequeña luz. Soy 
montaña, caña de bambú, el viento que arrastra un pétalo de 
peonía. Y el olor que esta deja sobre el agua, donde ha caído. 
 
   Me adentro en un templo de silencio. Mi cuerpo ya es todo. 
Tomo el pincel, respiro hondamente, y trazo la primera som-
bra de este río exuberante de luz… 
 
   Se extiende ante mi un largo camino. 
 
 
 

Sergio Delicado 
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Luna de marzo: 
los sauces del arroyo 

tocan su luz. 
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Cisnes al sol 
La garza solitaria  
cruza el estanque 

Pasa otra nube: 
la sombra de la higuera 

desaparece. 

Luz en el agua: 
un colibrí la roza, 

brillan sus alas. 
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Al nublarse de golpe, 
se enconó el canto 
de las chicharras 
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Luz del ocaso; 
se seca el sudor 
yendo a besar al nene 
 

 

Al romper el día, 
cieno en las patas 

de un perro derrengado 

Luz de la tarde,  
adentrarse en la niebla 
que envuelve el pinar.  
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esa nube de pájaros 
tiene forma de pájaro:     

atardecer 
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ante la belleza 
callada de la noche 
ni una palabra 

Despunta el día. 
Solo el roce apagado 

de las sandalias. 

casi sin luz… 
las hojas mojadas  

en el hayedo 
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haibun 

Cuando nacemos nos traen a la luz… una luz antigua en un 
mundo viejo. 
 
 

   En un bosque de recuerdos, aguardo en silencio a que cese la 
tiranía de la noche. Puedo sentir el viento pasar de puntillas 
sobre mi piel; escuchar el canto sombrío de un pájaro solitario. 
Puedo oler en la brisa la lluvia lejana o saborear en mis labios 
la cercanía del mar… pero es con la mañana, con el sol aso-
mándose al olor de los manzanos, cuando puedo ver el viento 
sobre los campos de maíz, cuando el sombrío canto se vuelve 
naranja, cuando las nubes atrapan la luz del cielo y se quiebra 
en millones de gotas de agua… es con la claridad cuando la 
mar se vuelve magna. 
 
   Como siempre, paso a paso, sigo mi senda de luz. Llevo en 
mi equipaje lo más ligero y lo más pesado… mis sueños, mi vi-
da pasada. Paso a paso, a sabiendas de que, al dar el segundo 
de ellos, el primero ya se ha vuelto pasado. 
En este mi viaje, he visto lo que otros no supieron ver. He vis-
to auroras equilibrarse con la pluma de Maat; a la luz detener-
se entre las hojas de un sauce que parecía dormir; el sol en las 
alas de un cuervo que vuela sin saber lo que es volar. He visto 
el brillo del bosque saltar de rama en rama atrapado en los 
ojos de una ardilla; en sendas olvidadas, al crepúsculo peregri-
nar como un caminante más. He visto relumbrar un río de in-
vierno en el hueco de mis manos… Sé de horizontes rasgados 
por decenas de rayos; sé de una playa, de una orilla, en donde 
la luz sobre un niño nos mostró toda la miseria humana… 
 
   Y camino, paso a paso, hasta que únicamente quede morir, 
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hasta que el viento haga trizas mis huellas y apenas quede un 
destello de mí. 
   Camino, paso a paso… sólo soy un hombre. 
 
 
 
 

Pisoteada… 
aún guardan el brillo del sol 

las alas de la libélula 
 
 

Asturias, verano del 2015, donde la tierra siempre es verde. 
 
 
 

Alfredo Benjamín (Alberasán) 
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