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E sta gaceta es un número especial por muchas razones: por el número de cola-
boradores, por su calidad, y porque casi toda ella tiene un tema que a este 

equipo de redacción siempre nos ha gustado cuidar: “lo sagrado en el haiku”. 
   No sólo hemos reunido a colaboradores amigos a esta gaceta y grandes haijines, 
sino a otras personalidades que tienen relación de alguna que otra manera con el 
haiku: el profesor Fernando Rodríguez-Izquierdo, José Manuel Martín Portales, 
Juan Masiá Clavel, Rafael Redondo Barba, Dokusho Villalba, José Luis Vicent 
(Barlo), Gregorio Dávila (Grego), Konstantin Dimitrov, Xaro Ortolá, Frutos Soriano y 
Ángel Aguilar, entre otras colaboraciones que podéis leer.  
   También destacar las fotografías de César Cerón y Takeshi Shikama que muy 
gustosamente han querido estar aquí, y las ilustraciones de Ángleles Hidalgo Vi-
llaescusa, Margarita Tsering Riera Ortolá, y María Teresa Di Fonzo, con los haiku 
de Cecilia Tapia Perafán. 
   Gracias infinitas a todos los colaboradores que han hecho posible este número de 
la gaceta HOJAS EN LA ACERA. En esta época donde reina el consumismo y don-
de todo regalo conlleva un interés, aquí esta HOJAS EN LA ACERA que apuesta 
por dar una calidad de artículos, a cambio de nada: sólo vuestra lectura.  
   Tenéis ante vosotros una gaceta llena de cariño por el haiku. Un número que in-
tenta acercarse a una etiqueta muy característica del haiku y que maestros como 
Vicente Haya han sabido muy bien introducir en el haiku en castellano. Hemos 
reunido en esta gaceta dedicada a “Lo sagrado en el haiku” quién nos puede orien-
tar sobre lo que hay detrás de este pequeño poema japonés que tantas cosas con-
tiene.  
 
   Debido a la cantidad de trabajos, hemos dividido este número de junio de HOJAS 
EN LA ACERA en dos partes. Con lo que tendréis que descargarlo en dos archivos.  
 
   Esperamos que disfrutéis de su lectura. Tenéis todo el verano -aquí en esta parte 
del atlántico- por delante, y todo el invierno los que estáis en el lado contrario del 
océano.  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
REDACCIÓN DE  
HOJAS EN LA ACERA 
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El siguiente artículo viene firmado por D. Fernando Ro-
dríguez-Izquierdo y Gavala (Sevilla, 1937) uno de los 
más reputados traductores de haiku y literatura japonesa 
en español. Graduado en Lengua y Cultura Japonesas 
por la Universidad de Sophia de Tokyo en 1965, ha sido 
profesor titular de Filología Hispánica en la Universidad 
de Sevilla durante tres décadas. 
   Autor de numerosas traducciones, su libro, El haiku 
japonés: historia y traducción, editado por Hiperión es 
uno de los libros que no debe faltar en la biblioteca de 
cualquier aficionado a este arte.  
   Como poeta ha publicado obras como Una silla de as-
tros (1989), Un haiku en el arco iris (2007), A la zaga de 
tu huella (2011) o ¡Feliz Navidad! Villancicos en Haiku 
(2012). 
   En 2006 recibió de manos del Gobierno Japonés la 
Orden del Sol Naciente por su labor de difusión de la 
cultura japonesa. 

Lo sagrado en 
el haiku japonés 
 

de Fernando Rodríguez-Izquierdo y Gavala 
Universidad de Sevilla  
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A l pedirme "Hojas en la acera" la redacción de un artículo sobre el tema que 
expresa el título, lo primero que vino a mi mente fue una anécdota vivida, 

cuando varios años atrás me encontraba en el tribunal de tesis doctoral de Vicente 
Haya Segovia, gran estudioso del haiku y especialista en el tema, ya que su tesis 
versaba sobre él. Recuerdo que un profesor del tribunal le preguntó qué entendía 
por "lo sagrado", pues él mismo concebía que lo sagrado podía ser un espacio -por 
ejemplo, el de un templo y sus jardines- delimitado del exterior; constituyendo así 
el exterior "lo no sagrado". El doctorando le respondió que ese podía ser el con-
cepto de lo sagrado en otros países o lugares, pero que en Japón, todo sin excep-
ción -también lo exterior al templo- es sagrado. 
 
   Ciertamente me sobrecogió esta respuesta, y me hizo pensar que tal es la actitud 
esencial del haiku: considerar y contemplar todo lo existente como sagrado. 
 
    Esto supuesto, estaríamos ahora ante un pozo sin fondo, donde se refleja una 
inmensidad que jamás podremos abarcar. 
 
   Para seguir un orden, he pensado tratar el tema fijándome en momentos estela-
res a lo largo de la historia del haiku. Así pues, los haikus, sus traducciones -
hechas por mí- y mis comentarios, irán brotando según esta secuencia casi tempo-
ral de autores: Saigyoo (poeta de "tanka", forma métrica antecesora del "haiku"), 
Issa, Bashoo, Chiyo,  Buson, Shiki y Kyoshi. Creo que el haiku más importante que 
conozco sobre el tema es el de Issa, con el espléndido precedente de Saigyoo. Es 
la razón por la que ambos constituyen mi punto de partida. 
 
   Saigyoo (1118-1190) fue un poeta y monje budista medieval que, a raíz de una 
visita al monte Kamiji, en el gran santuario sintoísta de Ise, tuvo una preciosa expe-
riencia interna que plasmó en este "tanka" -aún no eran tiempos de haiku-: 
 
(1)  nanigoto no / owashimasu ka wa / shiranedomo // katajikenasa ni / namida 
koboruru 
 
 
 
 
 

¿De quién, esta presencia?  
Lo ignoro, y sin embargo 

derramo lágrimas 
de agradecimiento. 

 
 
 
 

   De una manera inconsciente, Saigyoo se encontró invadido por una avasalladora 
emoción, por un sentido de honda gratitud hacia cierta presencia desconocida. Es-
te tanka se considera un hito liminar para el siguiente haiku, de Issa: 
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(2)  onozukara / zu ga sagaru na-
ri / kamiji yama 
 
 

Y por sí misma 
se abaja mi cabeza: 

monte de dioses. 
 
 
   "Kamiji yama" es un topónimo 
que quiere decir 'monte-sendero 
de dioses', en la concepción sin-
toísta del término "kami" como 'los 
dioses protectores de la naturale-
za'. Me parece muy significativo 
que tanto Saigyoo como Issa, per-
sonas de espíritu monacal budista, 
hayan pasado ante ese monte -
baluarte del Shinto- por tal expe-
riencia interna. A Sigyoo le brota-
ron lágrimas, que él no trató de 
ocultar. A Issa, su cabeza se le ha 
agachado reverente, por su propia 
querencia interna. Lo indecible y lo 
humano quedan a la vez limpia-
mente expresados por ambos 
poetas: respeto, reverencia innata hacia lo sagrado. No importa la religión concreta 
que esté ahí representada. 
 
   El maestro Bashoo (1644-1694), en el haiku suyo que citamos, se expresa así: 
 
 
(3) nan no ki no / hana to wa shirazu / nioi kana 
 
 

Árbol en flor: 
qué árbol es, no lo sé,  

pero ¡cuánta fragancia! 
 
 
   Posiblemente nos hemos salido de un recinto monacal, para encontrarnos en un 
parque público. La experiencia en este caso es más sensible que en Saigyoo e Is-
sa, sobre todo olfativa ahora, pero al igual que en los casos anteriores, capta la 
persona entera del poeta. El punto de unión con (1) y (2) es ese "no saber" de ra-
zones o causas, que para Bashoo es vital en torno a la experiencia de lo sagrado. 
También lo fue para San Juan de la Cruz, cuando decía: 
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Entréme donde no supe, 
y quedéme no sabiendo, 

toda ciencia transcendiendo. 
 
 
   Chiyo (1703-1775) es una haijin dotada de sensibilidad y arte indescriptibles. Su 
influencia llega hasta el mundo de hoy, unida a la de "los cuatro grandes del haiku" 
-según Blyth: Bashoo, Buson, Issa y Shiki-. Chiyo, al parecer, estuvo casada y tuvo 
hijos. Enviudó, y tomó el velo monacal, sin dejar nunca su conexión con el mundo 
del haiku en encuentros, recitales, etc. Se supone que al morírsele uno de sus hiji-
tos, escribió ella el siguiente haiku: 
 
(4) tonbo-tsuri / kyoo wa doko made / itta yara 
 
 

Aquel "caza-libélulas",  
¿hacia qué región hoy 

se me habrá ido? 
 
 
   La palabra "caza-libélulas" es un calco léxico de "tonbo-tsuri", invirtiendo el orden 
de sus dos componentes. La madre desolada, acostumbrada a que el niño se per-
día por el campo en busca de libélulas, sabe que hoy no volverá; que puede él va-
gar por una región sublime y desconocida. Una vez más, el "no saber" -junto al 
"saber" de la ausencia- juega un importante papel en la experiencia de lo sagrado. 
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   Yosa Buson (1714-1784), poeta y pintor, adopta una visión de pájaro para sobre-
volar techumbres japonesas o acaso anidar en ellas, acompañando en su peregri-
naje poético a una golondrina. Así extiende sus alas sobre todo tipo de edificios. 
Veamos su haiku: 
 
 
(5)   yamato ji-no /  miya mo waraya mo / tsubame kana 
 
 
 

Por sendas de Yamato, 
ya en templos, ya en cabañas: 

la golondrina. 
 
 
 
   "Yamato" es una denominación del Japón genuino y clásico. La golondrina, ave 
del pueblo donde las haya, recorre el país, tejado tras tejado. Igual visita los "miya" 
o santuarios -pudiendo también significar 'palacios', incluso el 'palacio imperial'-, 
que las humildes viviendas con techo de paja o "waraya". Volviendo a lo que decía-
mos al principio: si son sagrados los templos, también lo son las mansiones y las 
chozas.  También lo es la golondrina. 
 
   Shiki (1867-1902) a su vez, aunque en uno de sus haiku se proclamaba práctica-
mente ateo -no creyente en los "kami" del Shinto ni en Buda-, no oculta rasgos de 
religiosidad espontánea en ciertas ocasiones, como la que contempla el siguiente 
haiku. Ahí se observa con respeto la llegada a su puerta de un monje mendicante. 
 
 
(6) yuku aki no / kane tsuki ryoo wo / tori ni kuru 
 
 
 

Otoño en marcha; 
viene a pedir limosnas 
el monje campanero. 

 
 
 
   Shiki pasó mucho tiempo enfermo, recluido en su casa; y sin duda la campana 
del templo cercano Kaneiji le brindaba cierta compañía, y le ayudaba a dividir las 
largas horas de cada jornada. Ahora ve venir al monje que, aparte de tocar la cam-
pana, viene a pedir limosna para el sustento del templo budista y de su comunidad. 
Un rasgo cálido en medio del frío otoño, lindante ya con el invierno. El verso final 
del haiku "tori ni kuru" sorprende por su cotidianidad y por su sencillez expresiva: 
'viene a pedir'. 
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   Contemporáneo ya de algunos de nosotros, se nos presenta el haiku de Kyoshi 
(1874-1959), poeta que mantuvo la pureza del haiku tradicional en Japón a co-
mienzos dl siglo XX, en medio de tantos avatares innovadores -verso libre, haiku 
de ritmo libre, haiku sin kigo...- que turbaron dicha época literaria. 
 
   Su haiku que a continuación citamos es un prodigio de concisión y acierto, en su 
admirable fervor por el haiku:  
 
(7) akikaze ya / ganchuu no mono / mina haiku 
 
 

Viento de otoño; 
cuanto entra por los ojos 

todo es haiku. 
 
 
   No se puede decir más en menos palabras. La estación otoñal, con sus vientos 
racheados, nos sirve de lazo de continuidad con el haiku de Shiki, cuyo compañero 
de trabajo fue el mismo Kyoshi en su juventud. Es también pertinente recordar aquí 
que los japoneses suelen referirse al otoño como "el otoño de la lectura" o 
"dokusho no aki", por su clima inestable y sus prontos atardeceres, que propician 
el encuentro sereno con los libros. 
 
   Tras esa entrada fría del primer verso que comentamos, se contempla un ámbito 
cálido en el segundo verso: "cuanto entra por los ojos": ese pronombre "cuanto", 
¿se refiere a personas, o a cosas? Se refiere a todo lo que vemos, en general, 
pues el sustantivo "mono" -escrito tal como aparece en silabario hiragana- puede 
significar personas, animales o cosas indistintamente. 
 
   "Todo es haiku", reza el verso de cierre, que nos hace regresar a cuanto decía-
mos al comienzo de este artículo. Todo lo existente alberga un aura sagrada, siem-
pre que sepamos observarlo así, captarlo así con nuestra atenta mirada. 
 

“Todo es haiku”. Todo lo existente  
alberga un aura sagrada.” 



  Junio 2016                                                                                                                                                        
Año VIII nº 30                                                                                                                                                         

 HOJAS EN LA ACERA    ISSN 1989-5984   www.hela17.blogspot.com  hojasenlaacera@hotmail.es    Editada en España                           10 

GACETA INTERNACIONAL 
DE HAIKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                

E
l h

ai
ku

 d
e 

lo
 s

ag
ra

do
...

 

 
José Luis Vicent Barceló: Este valenciano, licenciado en Filosofía y Ciencias de la 
Educación y enfermero de profesión, es además un gran amante del haiku. Profun-
do conocedor de este arte, colabora desde hace más de una década en los sitios 
de internet más importantes dedicados al haiku en español, donde comparte no só-
lo sus conocimientos y reflexiones sobre haiku sino también sus poemas. “El haiku 
es transparente y natural. Lo que importa no son las palabras, sino lo que no se di-
ce, lo que nos muestra es el asombro mismo del escritor del haiku, expresado, eso 
sí, en un lenguaje sencillo y directo, una instantánea que llega hasta su concien-
cia”. 
   Sus haikus han sido publicados en diferentes antologías como “Tertulia de Hai-
ku” (El taller del poeta, 2007); “Perro sin dueño”  (Facultad de Derecho de a UCLM, 
Albacete, 2007); “Un viejo estanque” (Edit. Comares, Granada. 2014); y es autor 
(junto a otros haijines) del libro “El camino del viento”. 
   Escribe actualmente para la revista electrónica “El Rincón del haiku”, una serie 
periódica de comentarios y reflexiones sobre el haiku titulada “Rastros de caracol”. 

José Luis Vicent (Barlo) 

Ilustraciones de Margarita Tsering Riera Ortolá 

El haiku de 
lo sagrado. 

¿Especie  
en peligro de 

extinción?  
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La vida es una serie de cambios naturales 
y espontáneos. No te resistas a ellos —solo crea dolor. 

Deja que la realidad sea la realidad. 
 
 

“La vuelta al Origen es el silencio.” 
Lao Tse 

 
 
 

 
 

 
 
 

A modo de introducción 
 
 

L a noción de “lo sagrado” en el haiku nos llegó por vez primera a través de la 
obra de Vicente Haya, El corazón del haiku: La expresión de lo sagrado, tesis 

doctoral en la que exploraba las raíces de una forma poética que en la actualidad 
conocemos como haiku. La concepción de “lo sagrado” que alberga el haiku oculto 
en su interior y que apenas deja entrever —se nos explica en ese mismo texto— es 
anterior a la constitución de las religiones oficiales japonesas. Su procedencia per-
tenece a una primitiva religiosidad sin ritos ni cuerpo doctrinal establecido que se 
hizo poesía en el Man-yôshû. Y que el objeto de esa primitiva poesía es ya lo numi-
noso, tanto o más que cualquiera de los textos sagrados utilizados por las grandes 
religiones.  
 
   Es importante, a mi modo de entender, una aclaración somera respecto a la clasi-
ficación del haiku en sus distintas variedades. Según la tipología japonesa que 
atiende más a una clasificación de corte cosmológico, centrado principalmente en 
la palabra de estación (kigo), habría que ver en qué subdivisión posible se pueden 
enmarcar los distintos haikus. Utilizando como referencia el texto del niponólogo 
Fernando Rodríguez-Izquierdo (2005), autor de la primera tesis doctoral sobre el 
haiku realizada en España, tendríamos los siguientes apartados: 

 
1) la estación (el calor o el frío; brevedad o longitud del día); 

2) el cielo y sus elementos: tenmon (fenómenos atmosféricos, estrellas…); 

3) campos y montañas: chiri (ríos, el mar, montes, campos…); 

4) templos: kami-hotoke (dioses y budas; festivales, peregrinaciones…); 

5) asuntos humanos: jinji (cambio de ropa, pesca, cultivos, fuegos artificiales…); 

6) pájaros y animales: doobutsu; 

7) árboles y flores: shokubutsu (todo tipo de vegetales, incluso hongos). 
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   Los haiku que no encajasen dentro de esta clasificación (versos de felicitación o 
de descripción de lugares famosos) forman una categoría aparte: miscelánea zat-
su. 
 
   Vicente Haya (2002) ha propuesto en su tesis una tentativa e innovadora clasifi-
cación que estaría más en consonancia con la idea del haiku en la actualidad, pues 
al traspasar las fronteras de Japón precisaba de una forma de explicar de manera 
más pedagógica y cercana lo que son el haiku y sus contenidos, sin pretensión de 
invalidar la tradicional tipología japonesa. La composición de esta nueva clasifica-
ción obedece más a una atención por lo psicológico-espiritual combinando para ello 
—según Haya— criterios literarios y gnoseológicos. Puede que, en mi opinión, sea 
esta una de las propuestas más innovadoras y desconocidas respecto a otros críti-
cos occidentales en materia de haiku, así como su profundo conocimiento sobre el 
tema “de lo sagrado” que nos aporta en dicha obra.  
 
   Según esta novedosa clasificación, los haikus pertenecerían —aunque recono-
ciendo en ocasiones ciertas dificultades— a la siguiente tipología: 

 
 
 

1) haiku de tono intimista (el poeta hace algún tipo de confesión personal); 
2) de Compasión Universal (ligado a la cultura budista y no obstante una rareza 

en la sociedad nipona); 
3) feísta (que trata de lo habitualmente considerado como repugnante, como 

sucio); 
4) cruel (es la respuesta taoísta al haiku de Compasión Universal cultivado por 

los budistas); 
5) filosófico (dejar en el haiku —en vez de mostrar lo que sucede fuera de noso-

tros— nuestro pensamiento, nuestras reflexiones); 
6) meramente descriptivo (el que no ha sido motivado por un aware sino por 

una curiosidad, sorpresa o anécdota); 
7) de lo sagrado (esa fuerza que sostiene desde dentro la realidad, que la ani-

ma, que la hace pujar en la existencia. Lo sagrado como energeia); 
8) proselitista (responde a la intención de introducir alguno de los elementos ri-

tuales de una práctica espiritual en una escena natural); 
 
 
 

   Y en mucha menor cuantía, dentro de la producción en Japón, estarían los hai-
kus: 1) cómicos; 2) amorosos; 3) eróticos; 4) de difícil clasificación. 
 
   Todo esto sin contar esas otras formas poéticas de expresión en 17 sílabas como 
son el senryû (no solo lo sarcástico, lo ingenioso, lo obsceno, sino lo que está do-
minado mayormente por la intencionalidad del poeta a diferencia del haiku, en don-
de el poeta deja que la realidad le mande) y el zappai (frente al haiku o el senryû, 
que ocurren ante los ojos del poeta, el zappai es una ocurrencia de la mente del 
poeta). 
 
 

E
l h

ai
ku

 d
e 

lo
 s

ag
ra

do
...

 



  Junio 2016                                                                                                                                                        
Año VIII nº 30                                                                                                                                                         

 HOJAS EN LA ACERA    ISSN 1989-5984   www.hela17.blogspot.com  hojasenlaacera@hotmail.es    Editada en España                           13 

GACETA INTERNACIONAL 
DE HAIKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                

   Explicar detenidamente cada uno de estos tipos de haiku sería una labor enjun-
diosa que no entraría dentro de los límites de este trabajo, pero cuya consulta y es-
tudio yo recomendaría encarecidamente a los nuevos —y a los no tan nuevos—  
lectores y estudiosos de la obra de Vicente Haya. 
 
   Bien, como se podrá apreciar en dicha clasificación, existen diversas modalida-
des que obedecen a la práctica habitual del arte de componer haiku en japonés. Y 
este subgénero de haiku designado aquí como “de lo sagrado” no resultará ser, ni 
mucho menos, de los más cultivados entre los poetas occidentales, quienes al pa-
recer experimentan en mayor medida con otros subgéneros. Cierto es que incluso 
en Japón se están introduciendo nuevas formas de composición más próximas al 
denominado “haiku urbano”, senryû, y así mismo haikus con marcado estilo poético 
occidental; es decir, a la inclusión tanto de figuras retóricas o tropos como de ele-
mentos y temas ajenos al ámbito de la Naturaleza y del haiku tradicional. Observo 
no obstante en cualquier colección de las que ha reunido el profesor Haya como 
antólogo y traductor que suelen incluirse algunas muestras de haiku que no perte-
necen por entero al subgénero de “lo sagrado”, si bien este último es el que más ha 
destacado en su obra. El motivo tiene que ver, según aprecio, por razones de ca-
rácter más bien pedagógico, ya que su interés principal no es otro que el de funda-
mentar la importancia y la estimación de este subgénero dentro y frente a la pers-
pectiva general de los otros tipos de haiku. Recordemos que esta clase de poesía 
primitiva (canción waka) que registraba los asombros (entiéndase conmoción por lo 
existente) más elementales de la sensibilidad japonesa vienen compilados en el 
Man-yôshû. Y que esas poesías han sido la base, la tierra primigenia —digámoslo 
así— que ha sustentado a el resto de la producción del haiku en sus distintas eta-
pas históricas hasta llegar a Bashô, Buson, Onitsura, Issa... y finalmente Shiki, el 
gran renovador del haiku y padre del término tal y como hoy lo conocemos. 
 
   Pero hay que escuchar a Vicente Haya cuando dice que “nadie duda de que el 
haiku sea un esfuerzo por simplificar esta impresión del poeta del Man-yôshû, pero 
la intención artística es la misma, el sentimiento que mueve al poeta es el mismo y 
el objeto al que dedica su poesía es el mismo. La transformación de una estrofa de 
31 sílabas en una de 17 es un proceso natural por comunicar lo esencia, proceso 
que es propio del alma japonesa y que no precisaba de la participación del zen ni 
siquiera como catalizador. Desde los orígenes de la cultura nipona se da un mismo 
patrón (que no es extraño en otras culturas): 1) aparición de lo espontáneo, 2) pos-
terior amaneramiento de la expresión primera, y 3) destruc-
ción de lo poéticamente anquilosado y vuelta a nuevos es-
quemas más frescos. El haiku pertenece a la tercera fase 
de una propuesta estética que tiene en el Man-yôshû su 
primera fase y en el Kokinshû su segunda etapa”. (Haya, 
2005). Y en tal afirmación uno no puede dejar de apreciar 
un evidente avance retroprogresivo, no tanto en la forma 
de cultivar el haiku sino también en una manifiesta tenden-
cia y actitud hacia la preservación de toda especie viviente; 
a proteger lo mejor y más auténtico de este mundo que 
nos sostiene y cobija; y no, como algunos podrían llegar a 
pensar, a un afán por retornar a determinados caracteres 
de un haiku más bien arcaico.  
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Una cierta distinción del término naturaleza 
 
 
   En el conocimiento y ejecución del haiku suele anteponerse, no obstante, la im-
portancia de la Naturaleza y la importancia de sus ciclos o estaciones (kigo); de 
unas determinadas propiedades intrínsecas y formales como el corte o cesura (kire 
y/o kireji); el número correcto de sílabas (moras); y posteriormente —uno mismo, al 
echar un vistazo en Internet se da cuenta de ello— una muestra de haikus expues-
tos que incumplen parte de estos u otros “requisitos” (inclusión de rimas, metáforas, 
fantasías y figuraciones, sentencias, aforismos, epigramas…) cuando no, mayor-
mente, el de la propia ausencia de la naturaleza (estaciones de ferrocarril, metro, 
automóviles, supermercados, salas de espera, garajes, hospitales, etc.). Esto lo ve-
mos a diario en muchos haikus escritos tanto fuera de Japón como al parecer tam-
bién entre los propios japoneses. Es fácil apelar a la importancia de “la naturaleza” 
para, acto seguido, ver prácticamente desmentido tal elemento como quien no 
quiere la cosa… Ejemplos de esto último se comprueban casi a diario no solo en 
las definiciones al uso aportadas por concursos y talleres, sino también en numero-
sas ediciones en formato libro. 
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   Todos somos conscientes de que el haiku “de lo sagrado” no solo se origina sino 
que permanece arraigado, involucrado, en la Naturaleza. Somos Vida. No podemos 
huir de ella. La Vida no es un Ideal; no tiene más fin que Sí misma. No puede ser 
objeto de ningún credo, porque lo más evidente y directo no precisa ser objeto de 
fe. Tampoco requiere cultos ni estratagemas mentales que demanden nuestra 
atención. El único “ritual” sería aquel que celebra la Vida y al hacerlo nos permitie-
se, humana e imperfectamente, comprenderla. Pero la Vida es ya constante cele-
bración de Sí misma, de tal modo que el simple vuelo de un ave es sagrado si se 
sabe ver en él una expresión de la Vida; una brizna de hierba también lo es porque 
su esencia es inmortal. Desde este punto de vista, habría que decir así mismo que 
no es más sagrado un templo que la intimidad de nuestro hogar o determinadas 
acciones humanas como comer, beber, vestirnos, secarnos… (como nos ha mos-
trado poetas como Santôka); siempre y cuando se perciba o se vislumbre que todo 
ello son espacios del único Espacio en el que todo acontece: la Vida.  
 
   En occidente y en la historia del pensamiento, el término “naturaleza” fue diferen-
ciado mediante un doble significado. Uno sería el designado tradicionalmente como 
la expresión Natura naturans: la Naturaleza como Principio que sostiene el mundo 
y como la Ley única de la que todas las leyes naturales particulares son expresión. 
Y el otro significado, el de natura naturata: la naturaleza visible, lo que de ordinario 
llamamos naturaleza. (Para distinguirlos utilizaremos “Naturaleza” y “naturaleza” 
respectivamente). Pero para el japonés “lo sagrado” es el propio mundo en su de-
senvolvimiento y manifestación. Esto sagrado no es para el poeta de haiku el mis-
terio del mundo ni la belleza que muestra en ocasiones, ni la manifestación de su 
poder, sino el mundo, el mundo en sí mismo. Sentir lo sagrado en la Naturaleza no 
es una peculiaridad caracteriológica con la que nacen algunos individuos privilegia-
dos, digamos, sino una posibilidad de desarrollo personal que puede alcanzar cual-
quier ser humano aquí y ahora. Sucede que, en occidente, lo que se siente no re-
sulta epistemológicamente hablando un buen cimiento de la verdad; pero es que 
para un japonés son precisamente los sentidos quienes le aportan un saber objeti-
vo, frente a lo subjetivo que es precisamente lo intelectualizado, lo racional. La ver-
dad es lo que se siente. Y “lo sagrado” es lo real. No hay vuelta de hoja. 
     
   La explicación aportada por Haya es concluyente: “Sólo si “lo sagrado japonés” 
es básicamente y ante todo energeia (en el sentido aportado por Rudolf Otto en Lo 
santo: “Energía entendida como lo que acosa, activa, domina, vive, sin un momento 
de descanso y sin residuo inerte”) se explicará todo el espectro de situaciones en 
las que el poeta japonés de haiku se siente en presencia de “eso” (2002). “Eso”, 
esa realidad sagrada, es decir, una Naturaleza en esencia creadora y destructora 
de cuanto existe. Y como interpretación aclarará que el concepto de “lo sagrado” 
con el que se está operando en Japón llegó importado de China mediante un pen-
samiento filosófico impregnado de taoísmo, que fue el responsable último de la 
aparición del Shinto como corpus organizado de creencias. De ahí que la poesía 
del Man-yôshû esté repleta de poesías que centran su exquisita sensibilidad hacia 
la Naturaleza; una Naturaleza incontaminada de ninguna huella humana, y por tan-
to receptáculo de “lo sagrado”. 
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   Desde este punto de vista —nos advierte Haya— es primordial que sepamos di-
ferenciar en el haiku “de lo sagrado”, tanto en japonés como en castellano, lo que 
son meras instantáneas tomadas en la naturaleza (en el sentido de natura natura-
ta), de lo que es un haiku que surge del discurrir del tiempo en ella. Porque lo que 
“ha sido visto” no puede compararse en autenticidad, con “a donde he sido llevado 
por mis sentidos”. Pues el objetivo no era ver sino verlo todo. Todo al mismo tiempo 
mientras está teniendo lugar. No es cuestión de mirar, sino de contemplar, de sentir 
intensamente. De estar. De perderse en la contemplación; no en el objeto aislado, 
puesto que ello sería como errar el tiro. La finalidad no es otra que estar atento al 
conjunto de cosas que se están produciendo al mismo tiempo, porque es cuando la 
conjunción de todos los elementos que intervienen tiene lugar, cuando se logra la 
conmoción más insondable. Será por tanto esa red invisible tejida por los seres con 
su mera existencia (aquella Natura naturans) y no los seres en sí, lo que ha de he-
chizar no solo a nuestros sentidos sino a nuestra atenta emoción. 
 
   “Lo sagrado” tal vez sea para nosotros y nosotras que tratamos con las enseñan-
zas del Maestro Haya, aquello que tiene lugar cuando el ser y la palabra que lo 
nombra, acontecen en el haiku fuera de toda significación añadida. En el haiku “de 
lo sagrado”, la palabra poética no significa nada que no esté dado en su propia ma-
nifestación de la realidad como un hecho de lenguaje. Dicho lenguaje no es sino el 
propio aware o asombro por lo existente y por cómo “eso” que acontece en el mun-
do de la Naturaleza deviene palabra desde la conciencia. Es como llevar una expe-
riencia muda hacia la expresión pura de su sentido dejando paso a la relación origi-
naria entre el sujeto y el objeto; ya que en términos humanos lo real hay que desve-
larlo y describirlo, no puede ser construido. Se trataría de hallar una especie de 
complicidad antepredicativa o prerreflexiva con el mundo y con nosotros mismos. 
Tal complicidad estaría presente en la descripción pura y simple de la experiencia 
vivida e inmediata. Quiere ello decir que procedería retrotraerse, más allá del dis-
curso, al modo como las cosas se ofrecen ellas mismas cuando la conciencia se 
depura de todos sus prejuicios. Procedería, por tanto, recuperar la experiencia ori-
ginal, la relación íntima, total, entre sujeto y objeto. Por eso el haiku —y más aún el 
haiku “de lo sagrado”— refleja la acción del mundo como si el observador no exis-
tiese. Es la Natura expresándose a sí misma. Y el caso es que, finalmente, esta 
manera de entender y ejercitar el haiku a través de la vía de los cinco sentidos es 
una aproximación a la mística. Sucede que para captar directamente las cosas mis-
mas hay que realizar previamente una serie de reducciones o depuraciones en el 
lenguaje. La creación del silencio a través del lenguaje —al decir de Haya— exige 
desnudar a este de los significados que la tradición le ha ido concediendo. Esa des-
nudez de significados, ese silencio, ha de generar una cierta tensión de apertura y 
no por el contrario un cierre a modo de conquista del sentido. La realidad permane-
ce abierta para que el mundo sea ante nuestros ojos la evidencia de la Realidad y 
no su velo; porque si atendiésemos a los significados caeríamos irremediablemente 
en la trampa de atender a la manifestación meramente visible o externa de 
“algo” (natura naturata) y no el “algo” que ahí se manifiesta (Natura naturans); pues 
esa naturaleza visible sería como el rostro y no quien en dicho rostro se revela; se-
ría solo apariencia y no esencia. 
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   El silencio al que hemos de apelar en esta modalidad del “haiku de lo sagrado” no 
es equivalente al mutismo. No es un silencio que excluya a las palabras por sí, sino 
al ruido que determinadas palabras producen en nosotros y en el haiku cuando nos 
identificamos con ellas. El Silencio es siempre el Origen, fuente de todo cuanto 
existe; pero así mismo fuente de nuestras palabras y pensamientos. Esa cualidad 
del silencio al que apelamos significa ir a la raíz de las palabras. Atender no a ellas 
mismas sino al silencio mismo del que surgen; permitir que el estado de atención 
sin identificación nos inspire palabras nuevas, es decir, originarias; porque cuando 
proceden del silencio, cuando surgen de ese silencio de instante en instante, son 
siempre nuevas puesto que proceden del Origen. 
  
   Para finalizar este breve e intenso recorrido por la obra de quien nos ha mostrado 
la excelencia de esta característica del haiku denominada de “lo sagrado”, me gus-
taría que se reconociese no solo la preponderancia de este tipo de haiku sino la tre-
menda importancia que supone su permanencia y cultivo tanto en Japón como en 
el resto de los países. Y ello por cuanto que este tipo de “haiku de lo sagrado” per-
teneciente al asombro del hombre en la Naturaleza —según la virtud y la sensibili-
dad de los japoneses—, sea, casi con toda probabilidad, el responsable del presti-
gio del género en el mundo entero. “Que el haiku deba su prestigio nacional e inter-
nacional al reflejo de “lo sagrado” en él no quiere decir que no puedan y deban es-
cribirse toda otra serie de haikus que acaban de dibujar el mural de las emociones 
del ser humano…” (Haya, 2013). 

 
   Desde mi más profundo res-
peto y admiración por cuanto 
todo ello representa para quie-
nes cultivamos y amamos el 
haiku en general y aún más el 
de “lo sagrado” en particular, 
no permitamos que finalmente 
suceda lo que le aconteció re-
cientemente a determinada es-
pecie —única— de galápago, 
cuyos conservadores y guardas 
le pusieron de nombre Solitario 
George.  
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Nota del autor: La bibliografía citada se refiere exclusivamente a los textos de ma-
yor contenido e interés teórico aquí utilizados. Dichos textos (aunque existan otros 
más) han servido para dar a conocer en mayor o menos medida, en este artículo, el 
denominado “haiku de lo sagrado”. El resto de las obras, tanto de Vicente Haya co-
mo de Fernando Rodríguez-Izquierdo que pertenecen a ediciones de antologías y 
traducciones, las podrá hallar el lector en buen número buscándolas en Internet. 
 

El haiku japonés. Historia y traducción. Fernando Rodríguez-Izquierdo. Edicio-
nes Hiperión (poesía Hiperión), 2005 (5ª). 

El corazón del haiku: La expresión de lo sagrado. Vicente Haya Segovia. Man-
dala Ediciones (Alquitara), 2002. 

Haiku: la vía de los sentidos. Vicente Haya. Diputación de Valencia. Institució 
Alfons el Magnánim; Colecc. Novatores, 2005. 

Aware. Iniciación al haiku japonés. Vicente Haya. Editorial Kairós, 2013. 
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Sobre la autora de las ilustraciones:  
 
Margarita Tsering Riera Ortolá. Doctora en Bellas Artes, amante de la pintura y 
la poesía, recientemente y de la mano de su madre escribe haikus y participa en 
los Kukai de Hela. 
   “Para mí pintar es atrapar el momento sintiendo que cada pincelada es un en-
cuentro con la infinitud y descubro que pintar es como escribir haiku”- 
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P ara experimentar plenamente la fotografía como una forma de ver y como un 
ejercicio meditativo, se requiere una actitud de verdadera receptividad y aper-

tura, lo que equivale a decir una atención plena. Es decir, ser consciente de mi 
momento presente, sin juzgar o pensar sobre él, simplemente observando el mo-
mento en el que me encuentro. La atención plena implica un rechazo de las ideas 
preconcebidas y expectativas junto con una actitud de apertura a lo que sea que 
podamos recibir. Mediante esa "mente de principiante” podemos estar conscientes, 
apreciando lo cotidiano, abiertos a la belleza y al conocimiento que nos brindan los 
lugares comunes. 
 
   Esto implica romper con una percepción estereotipada, y con nuestra tendencia 
natural a no darnos cuenta de lo familiar, habituados como estamos al mundo que 
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Hacia una  
fotografía 

contemplativa 

www.fototerapeutica.com 

César Cerón es Doctor en Psiquiatría, Psicoterapeuta Gestalt, miembro de la Aso-
ciación Española de Terapia Gestalt (AETG) y Fototerapeuta. Como fotógrafo ha 
realizado varias exposiciones individuales y colectivas, y publicado el libro “Dame 
tus manos” de fotografía y poesía junto al poeta Antonio Aguilar. 
   Ha coordinado e impartido diversos workshops y seminarios, sobre NVC de M. 
Rosenberg, Bioenergética, Actualización sobre Psicopatología para Terapeutas, 
talleres de FotoTerapia en centros de día para enfermos mentales, ponencias en 
Jornadas, artículos en revistas especializadas… En la actualidad centra su trabajo 
en las aplicaciones terapéuticas de las fotografías proyectivas. 
   Agradecemos a César su colaboración. Creemos que su fotografía y su manera 
de interpretarla, conlleva ese haimi que te hace disfrutar de la imagen como si de 
un haiku se tratara. 
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nos rodea. En la atención plena, el sujeto se enfrenta a los hechos desnudos de su 
experiencia, observando cada instante como si ocurriera por primera vez. Y eso lo 
hace en la primera fase de la percepción, cuando su mente es receptiva en lugar 
de reactiva. 
 
   El término “contemplar” tiene que ver con estar conec-
tado con la observación cuidadosa, con estar presente 
con algo concreto, mediante el abandono de las corrien-
tes de la actividad mental que oscurecen nuestra con-
ciencia y nuestra visión natural. Requiere un disciplina-
do freno de la mente consciente, una suspensión de las 
actividades mentales, como el juicio y el análisis.  
 
   No existe lo que podría denominarse como un estilo 
para la mirada contemplativa, ni hay un único tema que 
sea apropiado para el fotógrafo contemplativo. La mira-
da contemplativa es un método para entrenar el ojo y la 
mente, no una escuela de fotografía. Por tanto, se trata 
de un método aplicable a cualquier tema y cualquier for-
ma de fotografía creativa. Todos los temas son igual-
mente susceptibles de provocar una percepción fresca y 
clara. No trata acerca de sobre qué disparamos, sino 
cómo disparamos; de hecho, si se encuadra dentro de lo que hemos considerado 
una percepción directa y una inteligencia no conceptual, entonces habrá una mira-
da contemplativa; por el contrario, si disparamos sobre el color o la textura desde 
una perspectiva conceptual, no habrá una mirada contemplativa en absoluto, será 
conceptual. Esta distinción tiene que ver con nuestra propia mente, ya que en últi-
ma instancia nuestras imágenes expresan cómo es nuestro estado de ánimo. 
 
   El valor de este método contemplativo no se limita a la fotografía, sino que tiene 
mucho que ofrecer para el resto de nuestras vidas. La alegría del estado contem-
plativo de la mente es un gran tesoro. La experiencia de apertura y libre de preocu-
paciones que proporciona es muy rica y agradable, y puede surgir en cualquier 
momento. Cuando te sientes liberado de las expectativas y el temor sobre el futu-
ro, de la fijación y la ansiedad sobre el presente, y de la nostalgia y pesar por el 
pasado, el estado contemplativo de mente se manifiesta en todo su esplendor, y 
nos brinda una sensación de paz y relajación. La mente contemplativa se cultiva a 
través de la intención, el reconocimiento y el no apego. 
 
   En la mirada contemplativa el resultado literal de la cámara actúa como un espe-
jo que refleja nuestro estado de ánimo, ya que muestra tanto lo que vemos cuando 
disparamos -lo que en realidad aparece ante nosotros-, como lo que imaginamos 
cuando disparamos. Cuando una fotografía está correctamente expuesta reprodu-
ce fielmente nuestra percepción original, y se crean imágenes claras y frescas de 
aquello que vimos claramente. Cuando nuestra percepción original se enmascara 
por las sombras, reflejos, u otras cosas extrañas de las que no nos dimos cuenta, 
entonces es que estábamos imaginando, y obtenemos imágenes que suelen ser 
decepcionantes, aunque es posible que tengamos suerte y obtengamos una buena 
foto de algo que no se ve con claridad, pero esa es la excepción. 

“El término 
“contemplar”  

tiene que ver con 
estar conectado 

con la  
observación  

cuidadosa, con 
estar presente 

con algo  
concreto,…” 
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   Al ver las cosas tal como están también estamos aceptando cómo son, y apre-
ciándolas en sí mismas. Este es el camino hacia la ecuanimidad y a una vida sana 
y con sentido. Puede que no siempre seamos capaces de conseguir lo que quere-
mos y evitar lo que no queremos, pero dejando de lado algunas de nuestras ideas 
sobre estas cosas, podremos experimentarlas de una fresca, sencilla y natural y 
llevar una vida desde el corazón. 
 
   Por otro lado, el acto de ver comienza con respeto: nadie puede ver realmente 
algo que no ha sido respetado. Observar la naturaleza es un proceso que tiene 
que ver con sustituir nuestra arrogancia por humildad. Cuando respetamos la reali-
dad que llena el abismo de nuestra ignorancia, empezamos a ver. Pero si el ver 
comienza con respeto, la sorpresa es el combustible que sostiene la visión. 
 
   Por tanto, sorpresa, respeto y humildad se encuentran estrechamente interrela-
cionados en el proceso creativo, en lo que podría considerarse como un acto de 
amor. Todos ellos son valores esenciales para un enfoque meditativo o 
contemplativo de la fotografía y, en general, para la vida del creador.  
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“Por tanto, sorpresa, respeto y humildad se encuentran estrecha-
mente interrelacionados en el proceso creativo, en lo que podría 
considerarse como un acto de amor.” 
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Estar sintiendo la vida:  
espiritualidad 
desde el haiku 

   Conocimos al Profesor Juan Masía a través de un libro suyo titulado: “Aprender 
de oriente: lo cotidiano, lo lento y lo callado.” En ese libro hay un capítulo dedicado 
al haiku, el último. Después de llevarnos de la mano por la vivencia espiritual del 
pueblo japonés a través de la cotidianidad sin prisas y el silencio de las cosas, con 
una filosofía sencilla y directa que emana este libro, llega al haiku y nos invita a una 
forma de vida, o mejor, de interpretar la vida. 
   “Lo cotidiano, lo lento y lo callado son el emblema de una espiritualidad. Aprender 
a descubrir el valor eterno de lo doméstico (…) saborear lo eterno y lo absoluto en 
las pausas y los silencios de la vida cotidiana.” Algo así debe ser el haiku... 
              
 
 
 
 
   Jesuita, Profesor de Ética en la Universidad Sophia (Tokyo) desde 1970, ex-
Director de la Cátedra de Bioética de la Universidad Pontificia Comillas, Asesor de 
la Asociación de Médicos Católicos de Japón, Consejero de la Asociación de Bio-
ética de Japón, Investigador del Centro de Estudios sobre la Paz de la Sección ja-
ponesa de la Conferencia Mundial de Religiones por la Paz (WCRP), Colaborador 
del Centro Social “Pedro Claver”, de la Compañía de Jesús en Tokyo. 

Juan Masiá Clavel 
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F ue en 2010, a mediados de Junio, estación lluviosa japonesa. Hortensias agra-
decen la neblina, hojas de arce y tallos de bambúes sonríen acicalados con su 

riego. Guiando por los jardines de Kyoto a un viajero español, llegamos frente al 
pórtico del templo Hongan-ji: el Anhelo Originario. Los monjes de la Tierra Pura 
preparaban las celebraciones del 750 aniversario del fundador Shinran. Sobre el 
umbral de la entrada principal, una inscripción monumental de pincel grueso inter-
pela a visitantes con el tema del año conmemorativo. El viajero y yo admiramos en 
silencio la caligrafía. Después, el viajero la retrata y comenta: “Aunque no se en-
tienda lo que dice, merece la pena reproducirla. Estos pictogramas tienen más de 
pintura viva, que de letra muerta”. “Así es, asentí, pero aún te gustará más cuando 
te los traduzca, porque justamente hablan de vida”. El primer carácter significa “la 
vida”. A continuación, el pronombre de segunda persona: “a tí, te”. Y termina con el 
verbo ikiru: vivir. Pero han forzado la gramática, usándolo como si fuera transitivo. 
La frase emblemática reza así:  
 

 
La Vida te vive. 

(Inochi ha nanji wo ikiru) 
 

命は汝を生きる 

 
 
   El viajero, poeta y escritor, que no mero turista, se apresuró a copiarla en su dia-
rio mientras insinuaba: “¿Vale para conclusión de un haiku?”. A mí me pareció, y 
me sigue pareciendo, más bien la clave para descubrir lo sagrado en lo no-sagrado 
desde el haiku. 
   Tuve el placer de participar, en 1999, en la apreciación que calificó la excelencia 
de la disertación doctoral de Vicente Haya sobre lo sagrado en el haiku. Con razón 
el autor puso entrecomillada esta palabra en el título: La expresión de lo “sagrado” 
en el haiku japonés. Se equivocaría y quedaría decepcionado el investigador que 
buscase la presencia de lo sagrado tratando de seleccionar y subrayar expresio-
nes de lenguaje religioso en la antología de haiku. Por más que mire con lupa en-
tre los centenares citados por este autor, no hallará templos ni altares, ni budas, 
kami y divinidades, ni espacios sacrales o tiempos rituales, ni alusiones al ámbito 
de lo que suele considerarse sagrado.  
   Lo sagrado en el haiku es un silencio que borra toda diferencia y dualidad entre 
lo sagrado y lo profano. Lo sagrado del haiku no responde a la etimología latina de 
lo sacrum o separado por una frontera que cierre el paso a un ámbito llamado san-
to, divino o religioso, por contraste con lo presuntamente profano. Lo sagrado es el 
enigma de la vida que nos vive en el presente inefable de lo cotidiano, lo pausado 
y lo elocuentemente mudo. La búsqueda de lo sagrado en el haiku se hace esperar 
sin prisa, con la ironía de tenerla desde el principio al alcance de la mano.  
   He dicho intencionadamente “al alcance de la mano”. Porque el haiku hay que 
tocarlo, hay que sentirlo, para sentir con él y en él la vida. El camino del haiku es, 
como lo presenta Vicente Haya, “vía de los sentidos” y “camino espiritual”. 
   Antes y después de un haiku, ¿qué se necesita? Respirar y estar sintiendo la vi-
da. La vida nos vive. Respiramos inhalando la vida que nos vive. Respira el poeta 
exhalando vida al crear un haiku. Respiramos al inhalarlo, escuchándolo, que no 
meramente leyéndolo. Lo sagrado del haiku es la vida, sin más. La vida no pide ser 

http://d.hatena.ne.jp/keyword/se
http://d.hatena.ne.jp/keyword/sin
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simplemente contemplada, sino tocada, sentida y vivida. No leemos el haiku; lo 
respiramos, palpamos, olemos y bebemos. 
 
   La sensibilidad del intérprete, que sintoniza con el poeta, encarna en los haiku 
siguientes la vivencia de Basho (m.1694) e Issa (m. 1827):  
 
 

Venga, vayamos 
a ver la nieve  

hasta que caigamos rendidos 
 
(Poema de Basho citado por V. Haya, Haiku: La vía de los sentidos 2005, p. 33) 
 
 

Simplemente estando, 
quedándome en ese estar 

iba cayendo la nieve 
 
(Poema de Issa, citado por V.Haya, op. cit., p. 39)  
 
 
   En uno de sus haiku más famosos, Basho, identificado con las gotas de lluvia 
que resbalan sobre el tronco de los cerezos, está sintiendo la vida que entrelaza 
toda la naturaleza. Nos convoca a acariciar con todo el cuerpo la piel de ese árbol 
por el que desciende como lluvia primaveral la vida que nos vive desde lo alto del 
cielo hasta las raíces en tierra, de donde nace la savia vital generadora de nuevos 
verdores. 
 

 
¡Ah, la lluvia de primavera! 
Las gotas de agua recorren 

Los árboles hasta abajo 
 
(Basho, trad. por V. Haya en Haiku-dô. El haiku como camino espiritual, 2007, p. 
29)  
 
 
   Hoy día, cuando aumenta en el mundo de las religiones el olvido de las fuentes 
originarias de vivencia espiritual y, por otra parte, crece el número de personas que 
se identifican como buscadoras y exploradoras de espiritualidad, el mundo del hai-
ku nos brinda la oportunidad de redescubrir el secreto de “la Vida que nos vive”. 
Nos invita a explorar modos de “estar sintiendo la vida” y de “dejar que la Vida nos 
viva”, más acá y más allá de muchas expresiones decadentes de lo sagrado insti-
tucionalizado religiosamente. 
   Desde esa perspectiva he enfocado las reflexiones sobre espiritualidad transreli-
giosa en el prólogo de un modesto ensayo que me permito la inmodestia de autoci-
tar (Vivir. Espiritualidad en pequeñas dosis, p. 12). 
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“Contemplemos el pictograma que significa, en japonés, vivir: 
 

Vivir (Ikiru) 
 

生 

 

   Originariamente es la imagen de tierra (tsuchi): 土, de la que brota una planta. 

Como la etimología, en griego, de physis, naturaleza: brotar de la tierra. Nos resul-
ta más fácil hablar de espiritualidad en japonés, porque la traducimos como ikí-
kata, que significa “estilo de vivir”. Del verbo ikiru, vivir, ikí-kata es el estilo o mane-
ra de vivir. Espiritualidad es vivir percatándose de la vida, dando gracias por la vi-
da, cayendo en la cuenta de que vivir es ser hecho vivir o ser vivificado por la Vida. 
Vivimos entrelazados en profunda interconexión con todo lo viviente y la Vida nos 
convoca para darnos vida mutuamente... Espiritualidad es vivir con amplitud de mi-
ras, anchura de corazón y profundidad de gratitud. Espiritualidad es la manera de 
vivir (ikí-kata) que nos vincula a lo que radical y originariamente nos hace vivir, es 
vivir en conexión ininterrumpida con lo que nos da vida, agradeciendo el torrente 
que nos vivifica. En japonés, el verbo ikiru, vivir, se conjuga en voz pasiva como 
ikasarete iru: al pie de la letra, “estar siendo hecho vivir o siendo vivificado” por la 
fuerza que nos hace vivir...”  
   Vivir la espiritualidad es como la vivencia del haiku, estar sintiendo la vida. 
   Estar es precisamente el secreto de esta espiritualidad: 
 
 

Trocar ansias de ser, 
añoranzas de existir, 

por el sentido de estar. 
Sentir la Vida presente 
hontanar de Realidad. 
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donde florece 
la luz 

www.iparhaizea.es 

   Estudia en las universidades de Deusto y Salamanca, donde se licencia en Filo-
sofía y Ciencias de la Educación (rama de Psicología Clínica) y se doctora en Cien-
cias Políticas y Sociología (rama de Psicología Social). En 1966, a los veinticinco 
años, es contratado como profesor en las facultades de Sociología y Psicología de 
la Universidad de Deusto, y allí permanece hasta 1983, año en que ingresa como 
Profesor. 
   Titular en la Universidad del País Vasco, en cuyo Departamento de Psicología 
Social ha ejercido la docencia hasta septiembre de 2006, fecha en la que abandona 
voluntariamente la Universidad para, según la orientación de Willigis Jäger, dedicar-
se a introducir a otras personas al Zen y acompañarlas en su camino. 

Rafael Redondo Barba 

   Rafael Redondo es un Maestro sin pinta de Maestro, pero que enseguida lo re-
conoces como verdadero. En sus libros sólo habla desde su experiencia. Y esa vi-
vencia llega al lector con tanta claridad que enseguida crea una relación de amis-
tad. Los que hemos tenido la suerte de hablar con él experimentamos algo muy 
difícil de conseguir en una persona: Rafael, es tal cual escribe en sus libros.  
   Esta vez le hemos pedido que nos hable de esa luz que emanan los haiku con 
tinte de espiritualidad, y apoyándose en la palabra llena de poesía intenta explicar-
se. Creemos que nos llega alto y claro.  
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   Fue Jefe de Formación en el BBVA, técnico en varias consultorías y Director de 
Formación en el Hospital Psiquiátrico “ARGIA”, de Algorta (Bizkaia). Imparte nume-
rosas conferencias y es articulista y columnista en diversos periódicos, siendo autor 
de doce libros y de treinta y seis artículos científicos relacionados con la Psicología 
Social, la Psicología Transpersonal, y el Psicodiagnóstico de Rorschach, sobre el 
que ha escrito numerosos trabajos. 
   En 1996 se asomó al mundo de la poesía, donde obtuvo el segundo premio del 
Certamen Nacional de Poesía “IMAGÍNATE EUSKADI”, con su trabajo “Margen 
Marginada”, referido al desmantelamiento industrial de la Margen Izquierda del Ner-
vión. También es autor del poemario “El sonido del Silencio”, siendo pionero en im-
plantar la meditación Zen dentro de un programa de Terapias Alternativas (Terapia 
Zen), dependiente de la Universidad de Deusto y el Servicio de Psiquiatría del Hos-
pital Civil de Bilbao, siendo esta la única actividad académica que actualmente rea-
liza. 
   Fue reconocido Maestro Zen por Willigis Jäger, en Sonnenhof (Alemania) y desde 
entonces su actividad se viene centrando en ejercer esa responsabilidad, que, al 
margen de cualquier escuela, línea o linaje, le fue transmitida de corazón a cora-
zón. Posteriormente, y ya desvinculado voluntariamente de la línea de Willigis 
Jäger, fue reconocido Maestro en el Dharma por el Maestro Zen de la línea de la 
Tierra Pura, David Brazier.. 
   Hoy su dedicación primordial, además de la de escritor, es atender a la floreciente 
sangha (comunidad Zen) “IparHaizea” de Bilbao e impartir la enseñanza Zen por el 
Norte de España. 

¡Este frío 
hace florecer 

palabras de luz! 
 

(Ueshima Onitsura) 
 
 

L a verdadera escritura es sagrada, sagrada escritura donde florece la luz. Estro-
fa primigenia consecuencia de un saber cavar tras sí misma, sustrayéndose a 

su propio decir, hasta palpar el aliento –siempre naciente- que insufla luz y se hace 
verso oculto, a la ordinaria visión de los renglones desustanciados, pero diáfano 
vocero del Silencio del Origen. 
 
   El Ser, escurridizo Amigo, tiene una peculiar manía, que es la de manifestarse en 
la Ausencia; de ahí que uno de sus escenarios preferidos sean los renglones del 
haiku, sobre todo, los dos espacios en blanco que entre ellos surgen. 
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http://www.iparhaizea.es/wp-content/uploads/2014/08/Certificado-Maestro-Rafa-Redondo.jpg
http://amidatrust.typepad.com/dharmavidya/
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“Esa docilidad 
de lo Real 
en tres versos: 
¡ahora!” 

   Haiku, rayo inesperado en medio de la noche, 
que sólo enciende a los perdidos, ya que estos 
saben, y muy bien, que en la noche, por más que 
la llamen Noche Oscura, ellos ven lo que hay: la 
misma noche, no lo que encubre sino la noche. Y 
eso –Eso- es la claridad. Que nadie diga que en la 
noche no se ve, se ve la noche. 
 
   El haiku no despierta ni alimenta, pues él es despertar y es nutrición. Nos des-
pierta la luz de su vacuidad, nos nutre el Gran Silencio del que brota y al que apun-
ta al filo del instante, porque ese participio agente, el instante, traduce aquello que 
“nos insta”, nos apremia y, por eso, nos despierta, siendo tal la naturaleza del hai-
ku, la Presencia del presente, la Instancia del instante. Así lo vi yo en un borrador 
que aún conservo: 
 
 

“Insta el instante a estar del todo atento; 
incendia los relojes, y, desnudo 

de las alas del tiempo, observa mudo 
las raíces del viento en movimiento. 

… … … 
Vivo -más bien me vive- el sacramento 

del instante”. 

“Simplicidad de Lo Uno, 
la luz en dos espacios, 

el dios entre tres versos.” 
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   Presencia en la ausencia, intimidad en la distancia, así muestra eso que llama-
mos “Dios” su cercanía. Dios -el Ser-, aun siendo ser de la Nada, o quizá por eso 
mismo, sea en praderas infinitas donde campea por sus anchas. Y prefiere el no –
ser, el Vacío, y la no-palabra para hacerse epifanía como lo que es: Realidad silen-
te que nos insta en cada instante. 
 
   El poema verdadero clama, re-clama y llama a la Realidad, se impregna de ella, 
es ella; es un apremio que el poeta exige como una suerte de intento para hacer 
hablar al dios Vacío, y su palabra, exigua; un cebo que persigue la No palabra. 
Poeta es todo el que, sabiéndolo o no, permanece dócil a la escucha tanto de la 
realidad sonora como de insonora, tanto de lo tangible como de lo intangible. Poe-
sía una rebelión latente contra “la realidad dada” que esconde lo invisible. 
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“Qué húmedos, tus ojos, 
renovados desde el alba 
y abiertos al milagro…” 

   Haiku, mi poema más amigo, apoyado 
en lo in-nombrado; sagrada forma que 
impele al despertar de Lo Sin Forma. 

  

   La Poesía Verdadera es un fenómeno cercano a la no-palabra del Misterio del 
Ser, y en el caso del haiku, los espacios en blanco entre los versos simbolizan el 
encuentro de dos silencios: el silencio inefable que carece de voz, y el silencio de 
quien se abre a la escucha, o como señaló José Saramago refiriéndose a Dios: es 
el silencio del universo y el ser humano, el grito que da sentido a ese silencio. 

“El caminante”, dibujo de Sol Mateos 

“Desasido caer de un copo 
a un piélago sin horas 
que a un tiempo fertiliza 
y se evapora.” 
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   Al hablar del haiku, me refiero a esa palabra cuyo origen no es otra palabra sino 
que ella misma brota directamente del Origen vacío del Ser. Dios, Verbo primigenio 
que no es sino Unidad. Ese Origen posee, permitidme, la metáfora, un singular 
“afán narrativo”, una vehemente “voluntad” de manifestación o Epifanía, un anhelo 
de salir de sí, la aletheia, el des-ocultamiento, la Revelación como camino e intui-
ción, que nos hace llorar de dicha; esa posibilidad ilimitada encierra la no-palabra 
del haiku. Porque es liberador y hermoso vivir en la Nada del haiku, siendo Nadie, 
libre de toda imagen, incluida la propia; libre de toda opinión o idea, incluida asimis-
mo la idea de la Nada y de Nadie. “Vacío y libre”, una expresión frecuente en el 
Maestro Eckhart. 
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   El silencio no existe, pero es, te toca y el poeta está en condiciones de otorgar 
voz a Eso que un día le tocó, porque la poesía es una invitación a dar forma a Lo 
Sin Forma, a dar nombre a Lo Sin Nombre y a que se manifieste Lo No Manifesta-
do. Y se manifiesta desde la Nada, porque la expresión poética es expresión que 
brota de ese Fondo. Todo depende de la receptividad del escuchante, de su dispo-
sición a la escucha, de su apertura al misterio. Uno acude al silencio para recibir 
la expresión como un don, y luego lo expresa para poder callarse (Hugo Muji-
ca). Efectivamente, igual que el Espíritu no cabe en organización ni iglesia alguna ni 
creencia, la poesía verdadera (y sigo pensando en el haiku), si de verdad lo es, 
tampoco cabe en ningún poeta, pero es un don que a todos nos habita y atraviesa. 
Un don a des-cubrir. Y cuestión es de hacerla un hueco allá en nuestros adentros, y 
escucharla en sus reclamos, 
 
   El haiku anuncia la posibilidad de hacerse cuenco para recibir (contemplar), pues 
ser recipiente es la posibilidad de crear, que requiere una condición que es el Va-
cío, el silencio del Vacío. A Dios sólo se accede desde Dios, y soy Dios si no me 
endioso, pues al Dios de la Nada se accede siendo Nadie, siendo Nada. 
 
   El poeta verdadero, no nombra, des-nombra Des-nombrar, des-bautizar, romper 
las palabras…para ganar su presencia, la Presencia que ellas pretenden anunciar y 
poner nombre. 
 
   Termino: El haiku es el Vacío que revela el Sí Mismo, y el Sí Mismo es Dios. Pe-
ro… 

 
 

“¿Existe Dios? 
Me consuela saber 

que yo fui antes 
que él.” 

do
nd

e 
flo

re
ce

 la
 lu

z 
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Frutos tiene la mirada del niño, llena 
de asombro y naturalidad. Como el 
buen haijín que es, es respetuoso y 
humilde y a su lado se siente una 
gran calma. Tiene una buena memo-
ria para los haikus: todos los recuerda y al recitarlos, en sus palabras, hay sabios 
silencios. No es casualidad que sea presidente de la AGHA. Y como los grandes 
maestros, deja profundas huellas en el corazón de quienes le conocen … 
 
Frutos Soriano es un haijin manchego (Albacete, 1960). De la generación de los 
70 y miembro fundador de "Gente del Haiku" y de "La Confiteria". Precursor y refe-
rente del haiku en lengua hispana, ha desarrollado una extensa labor como escritor 
y difusor del haiku. Por un lado junto con Ángel Aguilar y Elías Rovira ha organiza-
do los concursos internacionales de Haiku con la UCLM (de los que se han publica-
do libros con sus respectivas antologías) así como otros tantos concursos provin-
ciales. Es Presidente de la AGHA Asociación de la Gente del haiku en Albacete. Su 
primera publicación fue "A través de un velo de tul". También publicó "Vuelve Sha-
ne" Ha publicado su obra en numerosa antologías, es coautor del libro: “Haikus del 
parque” (Popular libros, 2002) y autor de “Diarios de un Holgazán” (Ed. Comares, 
2006) Autor, junto a Susana Benet, de la antología de haiku: "Un viejo estan-
que"(Editorial Comares, 2012). Y en esta gaceta reseñamos su último libro: “Poca 
cosa”. (editorial Unoeditorial) con ilustraciones de Llanos Castillo.  

Frutos Soriano 

 

Desde una  
grieta nace 
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N o trataré –Dios me libre- de definir lo sagrado en el  haiku. Vicente Haya tiene 
páginas memorables que es necesario leer porque nos aclaran e inspiran.  

 
   Siempre me ha llamado la atención esa frase zen: “el secreto de la felicidad con-
siste en hacer bien la cama”. O en fregar los platos. O en afeitarse. “¡Qué maravilla, 
puedo partir leña y sacar agua del pozo!”, decía otro iluminado.  
 
   Todo es sagrado. Pero, como seres sintientes que somos, necesitamos experi-
mentar ese encuentro con lo numinoso. Actualmente parece que un tercio del mun-
do se hubiese apartado a vivir en su mente (conceptos, palabras, ego), otro tercio 
se afanase en busca de lo sagrado (búsqueda personal) y otro viviese de forma na-
tural en este ámbito (niños, gente en sintonía con los ritmos de la naturaleza).  
 
   Percibir lo sagrado nos salva. Inmediatamente. No necesitamos hacer un master 
ni escalar una montaña. El simple contacto es automáticamente, instantáneamente, 
sanador. Y, si eres jaiyín, quizá puedas expresarlo en unas pocas palabras que fa-
ciliten a otros el encuentro: 
 
 
 
 

Recién afeitada la cabeza 
los rayos del sol se reflejan a su gusto. 

 

(Santôka) 
 
 
 
 
 

¡Oh! ¡Qué divina! 
La luz del sol 

entre las tiernas hojas verdes 
 

                    (Bashô) 

Del haiku japonés conocemos muy pocas cosas ciertas. Es 
un universo que aún no nos ha descubierto sus velos. Pero 
ya sabemos que el asombro que siente el poeta de haiku 
por cualquier suceso –por mínimo e intrascendente que nos 
resulte- obedece a  la intuición de que todo aquello que 
ocurre es sagrado. 
 
         (Vicente Haya) 
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Los juncos secos: 
El suave ondular de las olas 
de la ensenada de Naniwa 

 

    (Onitsura) 
 

 
 
 
   Qué grande y, a la vez, qué sencillo. Nos parece que quizá hemos perdido lo sa-
grado, que nos hemos retirado a un mundo de sombras, irreal. Nos levantamos por 
la mañana, realizamos las tareas a las que el orden social y material nos obliga, so-
mos buenos chicos que, al terminar el día, podemos dormir con la conciencia tran-
quila. Zombies sonrientes. Hasta que se agrieta el tiempo y asoma lo sagrado: 
 
 
 
 

Tumba de Kazantzakis: 
nace una flor amarilla 

desde una grieta 
 

   (Karma Tenzing Wangchuk) 
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   Consciente y convencido de que “hay un trasfondo común de verdad y valores en 
todas las tradiciones espirituales que nos pueden servir de guía para conocer y 
amar la realidad”, tal como él mismo expresó, Gregorio Dávila, ha sido siempre un 
puente en el camino. Comparte sus hallazgos y con absoluta humildad, nos acom-
paña a la otra orilla. Sus “Chispas de sabiduría” iluminan sus recopilaciones, su 
blog Por el camino de la belleza y el corazón, su página de haiku Paseos.net y las 
ediciones de las Antologías de Paseos, la vida misma de quienes tienen el gusto de 
cruzárselo en el sendero. 
 
   En esta ocasión nos acerca el texto “Nadie escribe haiku”. Tan solo “nosotros ca-
llamos y la realidad habla”. El haiku se convierte entonces en un “canto de gratitud” 
a la naturaleza. 

Gregorio Dávila 

Nadie escribe haiku 

Fotografías del autor 
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Gregorio Dávila de Tena (Quintana de la Serena-Badajoz, 1959), licenciado en 
Filosofía y Ciencias de la educación (Psicología) por la Universidad de Sevilla 
(1984), funcionario del área de Informática de la Junta de Andalucía (Sevilla).  
   Aficionado a la fotografía, la poesía y la edición. Actualmente más centrado en la 
experiencia poética como medio de expresión de su mirada existencial.  
   Incluido en varias antologías de haiku, siendo las principales "Un viejo estanque" 
de editorial Comares y "Clarea el día" de ediciones Mandala. Recopilador del libro 
“Luna del alba” (citas de sabiduría) de editorial CreateSpace (Amazon). 
 
   Editor de los sitios web Paseos.net y Grego.es 

“Tú, recuérdalo bien, no eres el buscador, eres lo buscado.” Rafael Redondo 
 
 

C uando hablamos de lo sagrado en el haiku, o en cualquier camino espiritual 
serio, conviene destacar el protagonismo de la naturaleza en su manifestación 

de vida y silenciar a nuestro ego ansioso de reconocimiento, que puede buscar en 
ello un sucedáneo de las carencias emocionales no satisfechas. 
   Surge como un requisito de lo sagrado, primordial para escribir haiku, este quitar-
se de en medio, desaparecer como autor, “borrarse dócilmente” (Rafael Redondo).  
 
   Sobre este principio, voy a hilvanar algunas citas y haikus que, a modo de pince-
ladas, procuren dar cierto sentido a esta dimensión de lo sagrado. 
 
 

Todo el día 
sin decir una palabra 
El sonido de las olas 

 
Santôka 

(trad. Vicente Haya) 
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   Hablar de lo sagrado es hablar de lo inefable, de la quietud, del silencio. La reali-
dad siempre se manifiesta mejor que nuestras pobres palabras, torpes intentos de 
acercarnos al misterio de la vida. Lo sagrado se expresa en la esencia de las co-
sas tal como son. Nosotros sólo podemos balbucir el eco de la presencia directa de 
la realidad. Como dice el haiku de Santoka, callamos durante todo el día y senti-
mos el sonido de las olas. Nosotros callamos y la realidad habla. Después de un 
período de silencio, el sonido de las cosas se percibe con más nitidez, resuena en 
nuestro interior con más claridad, permitiéndonos escribir unas pocas palabras: un 
haiku. 
   Pero como bien declara José Manuel Martín Portales: “Nada puede decirse…, 
pero hay que decir la Nada.” Y Vicente Haya: “‘Decir la nada’, efectivamente, eso 
es el haiku. Esa es la excepción a nuestro habitual parloteo de palabras.”  
 
   Para “decir la nada” hay que volverse “nadie”. “Nadie es feliz, pero ¡qué difícil ser 
nadie!” (José Díez Faixat). Ser nadie es amigar el silencio, transparentar la quietud, 
acallar el ruido interior, dejarse permear por lo sagrado.  
 
   Para ir entrando en este camino conviene dejarse guiar por el timón de los senti-
dos y minimizar la intervención de la razón. Dejar que la realidad cante su pregón. 
“El firmamento pregona la obra de sus manos…a toda la tierra llega su ser-
món” (salmo 18).  
 
   El sol, como un símbolo de lo sagrado, ilumina el mundo y sus rayos se filtran en 
todas las cosas. Nuestros sentidos se encienden ante el milagro de la vida: el cre-
púsculo por el camino solitario, el brillo de la luna en el rocío, las flores del ciruelo 
en la cabaña. Cada ser expresa su esencia de forma natural, como dice este haiku 
de Santoka: 
 

Así, tal cual, 
como hierbas que son, 

los brotes se abren. 
 

(trad. Vicente Haya) 
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   Desde este sentido, el haiku se convierte en un canto de gratitud ante el regalo 
de la naturaleza que se desnuda para mostrarnos su esplendor. Como gesto de 
cortesía, nos corresponde desnudar nuestro ego, orear nuestra vanidad y desper-
tar de nuestro sueño habitual. 
 
 

La brisa del amanecer tiene cosas que contarte. 
No te vuelvas a dormir. 

 
Rumi 

 
 
   La palabra belleza es de origen sánscrito. Bet-El-Za quiere decir: “el lugar donde 
Dios brilla” (Leonardo Boff), o lo que es lo mismo, el espacio donde lo sagrado relu-
ce. La realidad se manifiesta y se despliega en un abanico de matices, “todas las 
cosas nos hacen guiños para que las sintamos” (Rilke). Cuando decimos “todas las 
cosas” queremos ampliar el significado de la palabra belleza: tanto el ocaso, la lu-
na o la nieve como el retrete, la alcantarilla o la verruga. 
 

 

 
 
 
 
   La realidad nos abraza por todos lados, lo sagrado llama a nuestra puerta con los 
cabellos cubiertos de rocío. Sólo necesitamos aquietarnos y contemplar. “Eso nos 
da un momento de quietud de la mente, y es cuando nace un haiku.”(Teiko Inaha-
ta).  
   Si no lo hacemos, ya pueden saltar mil ranas chapoteando en los viejos estan-
ques del mundo, que nos pasará desapercibido el juego de la vida. Si falta esa ac-
titud de sosiego, las cosas suceden pero no hay resonancia, no hay “pellizco”, co-
mo se dice en el flamenco.  
   Estamos tan acostumbrados a ver las cosas que nuestra mirada está teñida de 
cataratas de rutina. Tenemos ojos pero no vemos. Como dice Fernando Rodríguez
-Izquierdo: "las realidades cotidianas y -por suerte- normales, cobran realce para la 
sensibilidad del haijin, que se vale de lo ordinario para enaltecer lo extraordinario." 

“En la Naturaleza hay  
algo que nos espera desde 
siempre. En el fondo de las 
cosas hay algo que busca 
nuestro encuentro. Y el 
haiku nos invita a ese  
encuentro.”  
 
Vicente Haya 
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   Quiero terminar con un haiku reciente que me ha emocionado por su profundidad 
y nivel de sugerencia. Es del libro de Isabel Pose “En los bolsillos huesos de melo-
cotón”:  
 

 
Al final del camino 

no hay nada. 
La luna que alumbra. 

 
 
   Para la mayoría de nosotros, de forma consciente o no, la vida es un viaje de 
búsqueda de lo sagrado, a través de distintos caminos: el amor, el trabajo, la pa-
sión, las aficiones o las adicciones. Pero siempre encontramos la huella de la insa-
tisfacción y el vacío. “Al final del camino no hay nada”: no hay nada que buscar al 
final porque el camino es el tesoro que buscamos. El camino es la meta, dicen los 
sabios.  
   Al final descubrimos que la luna nos alumbra durante todo el trayecto. La luna, 
como símbolo de la Consciencia, siempre está disponible para acogernos en su 
seno de luz. 
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Xaro Ortolá nace en Pego, un pequeño pueblo rodeado por una parte de montañas, por 
otra de arrozales. De carácter rebelde y autodidacta, ya de pequeña, aficionada a la escri-
tura, en especial a la poesía, escribe pequeños poemas que después ofrece a la naturaleza 
dejándolos en lugares como arroyos, bancos del paseo, prendidos en las ramas de los ár-
boles y arbustos o sujetos con una piedra… siempre anónimos. 
   Viaja por la India y Nepal, donde conoce a los lamas tibetanos, conectando hasta tal pun-
to con la cultura y la espiritualidad que regresa hasta 7 veces para estudiar las filosofías 
tibetanas (trabajando en verano para poder viajar en invierno). 
   Actualmente, regenta una boutique tipo New Age de artesanías del Himalaya y productos 
naturales para terapias con cuarzos y feng shui…  
   Cuando conoce el haiku, queda prendada, de la belleza y simplicidad de esos 3 versos y 
se siente retada a escribir algo que tenga sentido con tan sólo 17 sílabas. Comienza a leer 
a los clásicos y cuanto más lee, más se enamora del haiku, Santôka y Buson hacen diana 
en su alma, pero no queda indiferente ante Bashô, Shiki, Hosai, Chiyo-ni, etc. Hoy día al 
leerlos aún queda en silencio profundo, sintiendo ese no sé qué que tienen sus haikus: el 
haimi, el wabi, o el yugen…  

Celebrar  
la vida 
de Xaro Ortolá 

La palabra “Destellos” tiene dos significados. Uno es el de “ráfaga de luz intensa, 
momentánea y oscilante”. Y el otro,  “manifestación repentina de alguna cualidad o 
actitud”. Destello puede evocar también la inspiración o “chispa” que enciende un 
haiku. Y “Destellos” es el nombre elegido por Xaro Lá en los foros de Paseos.net y 
El rincón del haiku, donde participa activamente. Estudiosa del haiku y buscadora 
de verdadera naturaleza de las cosas, maestra colaboradora en la Escuela Makoto 
y ganadora de varios premios de haiku, Xaro profundiza en el haiku de lo sagrado 
con delicadeza y sensibilidad.    
Blog: http://destellosdehaijin.blogspot.com.es/ 

http://destellosdehaijin.blogspot.com.es/
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H e de confesar que cuando me pidieron que escribiera sobre el haiku sagrado, 
quedé pasmada, acto seguido un sobresalto recorrió mi cuerpo y me asusté, 

pensé ¿qué podría decir que no se haya dicho ya por los maestros y eruditos del 
haiku tales como: el maestro Vicente Haya, el maestro Fernando Rodríguez Izquier-
do, JL Vicent “Barlo”, Rogelio Cáceres “Viento”, Jorge Braulio, Elías Rovira, Merce-
des “Kotori”, Ángel Aguilar, Félix “Momiji”, Gregorio Dávila, Mavi Porras o Manuel 
Orzas entre otros? 
   Así pues, intentaré transmitir el haiku sagrado desde la propia experiencia: al leer-
los, al sentirlos, al escribirlos… 
 
   La primera vez que escuché la palabra “Sagrado” en el haiku, evidentemente el 
intelecto fue en busca de alguna explicación a un nivel espiritual… Acaso, ¿no es 
sagrado todo cuanto deviene, acontece, asombra, revela…? 
 
   Con el tiempo entendí las palabras del maestro Haya: “El haijin es el notario de 
la existencia”… 
 
   La vivencia del haiku sagrado, se siente y se transmite desde algún lugar del al-
ma: una gaviota subida a lo más alto de una torreta otea el mar, sobre ella un troci-
to de luna que comienza a crecer, ohhhh todo es mágico, la luz del atardecer, esa 
elegante silueta quieta cual pintura y de nuevo ohhhh, la primera estrella que se vis-
lumbra al oeste, la sacralidad del momento deja sin palabras, todo es perfecto. 

   Escribe bajo el seudónimo de “Destellos” en el foro de haikus “paseos.net” y “El Rincón 
del Haiku”, participa en los Kukai de Hela y en algunos concursos de haiku, siendo premia-
da con el primer premio de haiku de la “Asociación Ronin”, primer premio del “Vuelo del 
Samandar”, primer premio de varios de los Kukais, de la gaceta “Hojas en la acera”, galar-
donada en el concurso para el concierto “Ser agua” y nombrada por el maestro Vicente Ha-
ya como “maestra de afinidad”, finalista en el “Certamen de Haiku de Haikunversaciones” 
en homenaje a Santiago Larreta. 
   Colabora con el profesorado de la Escuela de Haiku Makoto. 
   Coautora en el libro “Clarea el día”, una recopilación de los 10 años del haiku en el foro 
“paseos.net”; y ahora, en el aire y hecho con mimo, su primer libro en solitario: “Un Mirlo en 
la Ipomea” -con prólogo de Fernando Rodríguez-Izquierdo y reseña de Gregorio Dávila- y 
otro proyecto especial donde participan 13 haijines, 13 mujeres valientes: “Trece Lunas”. 
   Escribe en su blog personal casi siempre en forma de foto-haiku y en otro blog dedicado 
al haiku y a los haijines de todos los tiempos. 
 
http://lluviadestellos.blogspot.com.es/ 
http://destellosdehaijin.blogspot.com.es/ 
 
email: lluviazur@hotmail.com  
           xarola07@gmail.com 

http://lluviadestellos.blogspot.com.es/
http://destellosdehaijin.blogspot.com.es/
mailto:lluviazur@hotmail.com
mailto:xarola07@gmail.com
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   En el asombro que nos hace escribir un haiku, esa emoción que nos habita, ese 
sentir, ese halo invisible que nos hace comulgar con la naturaleza, de alguna mane-
ra uno queda anulado como ente solitario, se es uno con la natura y esta habla por 
sí misma. El haijin es meramente el que transmite lo que ocurre, sin entrar en si hay 
belleza o fealdad, tristeza o alegría…, sin ruido, sin distorsionar el momento haiku, 
sin esa voz interior del que escribe, sin analizar, sin razonar, sólo sentirlo  desde 
dentro. 
 
   El haijin percibe y se queda sin palabras, absorto, saboreando ese algo que no se 
puede describir, saboreando ese algo que sólo el alma comprende, ese algo que 
hace que tras el silencio que se experimenta, se plasme el haiku y así trasmitir lo 
sagrado de la existencia, lo que ocurre y lo que persiste sin la presencia del “ego”, 
en la simplicidad de aquello que acontece en ese mismo momento, un instante fu-
gaz, un instante eterno.  
 
   La naturaleza nos regala esos milagros a cada momento, pero no nos damos 
cuenta… el haijin lo recoge y lo estampa. Éste es un momento cósmico en el que el 
haiku se deja escribir, en el que se celebra la armonía de los iguales siendo parte 
inseparable de este maravilloso universo. 
 
 

 

Sumie de Margarita Tsering Riera Ortolá 
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   Cuando leí este haiku de Frutos Soriano quedé impresionada, esa fusión entre lo 
bello y lo feo, lo agradable y desagradable, sin manipulaciones mentales por parte 
del haijin nos lleva a ver la sacralidad de todo cuanto acontece, todo es sagrado y 
todo lo cubre la escarcha.  
 
 

Cubre la escarcha 
las hierbas y las piedras 

y los excrementos 
 

Frutos Soriano 
 

 
   En este otro, el haijin fue testigo, lo sintió, lo escribió y nos regaló un haiku de lo 
sagrado de esos en los que se siente la sencillez, el silencio, la esperanza… que le 
habla al ser interior y nos cuenta los secretos de la tierra. El haijin no nos dice de 
qué hierbas o arbustos se trata, no nos importa… el bosque brota y eso es un acon-
tecimiento para celebrar  la vida…  
 
 

Sobre la tierra 
quemada, los primeros 

brotes de hierba. 
 

Luis Carril 
 

 
   Este haiku de Raijo es de una belleza y profundidad poco común, un sinfín de 
preguntas vienen a la mente… cuando al fin, uno ya no quiere analizar y se deja 
acariciar por ese vapor que emana del haiku, no se puede hacer otra cosa más que 
volverlo a leer, volverlo a paladear, volverlo a sentir… 
 
 

El aldeano, 
quieto, dando sombra 
a un mirlo volandero 

 
Juan Francisco Pérez (Raijo) 

 
 

Haikus de lo sagrado 
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   Un gran silencio, no podía ser de otro modo al contemplar el cielo al anochecer. 
Se siente, se respira silencio, sólo la mirada puesta en el firmamento. El haijin re-
creándose en este instante nos hace partícipes de esa hermosa conjunción de Ve-
nus y Júpiter. 
 
 

Un gran silencio. 
Los dos planetas juntos 

tras el ciprés 
 

José Julio Sastre (Unsui)  
 
 
…y pasa la vida y otros montes son quemados, devastados por el fuego, donde an-
tes era todo vida, ahora es pura desolación; esos montes habitados tan solo por el 
silencio, un día, sobre ese paisaje… cae la nieve…  
   El haijin la siente como un regalo del cielo y nos lo cuenta, somos testigos… sen-
timos esa desolación, sentimos ese silencio, sentimos la sacralidad del momento 
mientras caen esos copos de nieve y claro que sí, nos llena de alegría. 
 
 

Sobre el silencio 
de los montes quemados 

cae la nieve 
 

Juan Carlos Durilén 
 
 

 
   Por último dejo este haiku de lo sagrado de mi autoría elegido por el maestro Vi-
cente Haya para la apertura del concierto en Colombia “Ser agua”. 
   El murmullo de agua, el suave cimbrear de los helechos acuáticos… una mirada 
como quien no espera encontrar nada y ohhh ahí está… una anguila zigzagueando, 
de vez en cuando roza el fondo levantando un poco de arena. Sin prejuicios ni pre-
tensiones la vista fija en ese ser, también el perro la observa… por un momento, el 
silencio llena todo el espacio, uno aguanta la respiración ante esta imagen y desa-
parece la presencia del yo, hay tal comunión que uno no puede más que sentir toda 
la profundidad de este sacro momento.  
 
 

helecho de agua; 
el zigzag de una anguila 

rozando el fondo 
 

Xaro Ortolá (Destellos) 
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H ace años en mi universidad se lanzó un experimento, la tesis que lo sustenta-
ba era probar que si un porcentaje estipulado de una población meditaba du-

rante un tiempo definido, juntos, los índices de accidentes y criminalidad en esa po-
blación podrían bajar. A los voluntarios nos enseñaron los rudimentos de la medita-
ción trascendental, y quedábamos en dos turnos en el salón de actos de la actual 
Facultad de Ciencias de la Educación. El experimento se abortó porque hubo de-
nuncias de que aquello era una secta, pero me consta que en otros países donde 
se llevó a cabo hasta el final los resultados, sin ser definitivos, apuntaban a que sí, 
que el bienestar de la población aumentaba. De hecho ese año ¡El Alba subió a 
Primera! 
   Cuando los maestros de meditación nos enseñaban la técnica lo que más me 
sorprendió es que fundamentalmente de lo que se trataba era de no hacer nada. 
Solo apaciguarse.  
   Apaciguarse cuando el cerezo florece y también cuando se queda desnudo, ver 
la belleza en la flor y en el abono que la produce, saber que el espectáculo de la 
naturaleza tiene la misma cualidad moral, la misma razón de ser, que la discusión 
de tráfico que acabamos de contemplar con el corazón encogido. 
   El momento en que la flor se bosqueja, nace, en el que cae del cerezo, en el que 
el viento la lleva y la tierra la acoge, de nuevo, de otra forma. Ese camino completo 
es la belleza. 
   Hanami puede ser respirar y saber y celebrar que este es el lugar que tienes que 
ocupar, en el que estás, con quienes tienes que estar, y que todo lo que te ha traí-
do hasta aquí es lo que tenía que suceder. Y que son perfectas estas nubes, este 
domingo, esta música en los tejados que no te necesita y que te hace. 
 

amanece- 
frente a la casa abandonada 

florece el pruno 
 

Hanami 

por Ángel Aguilar 

Ilustración de Llanos Castillo 
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Francisco Dokushô Villalba, Utrera, 8 de noviembre de 1956) es el primer maes-
tro Soto Zen español de la historia. Fundador de la Comunidad Budista Soto Zen 
en España y abad-fundador del monasterio zen Luz Serena, donde reside habitual-
mente. Escritor, conferenciante y traductor, fotógrafo y haijin. 
   Conocer a Dokusho es asomarse por un instante a la serenidad de una vida sin-
cera. Su voz grave impregna a sus palabras de realidad, y el oyente tiene la sensa-
ción de tocar el origen de las cosas de una forma sencilla.  
   Le agradecemos desde HELA la posibilidad que nos brinda con esta entrevista 
sabiendo lo ocupado que está con sus conferencias, libros y retiros. Bajo estás lí-
neas os dejamos unos link para conocer a este maestro zen. 
 
 
 
 
 

Fotografías de Dokusho Villalba 

Entrevistamos a  

Dokusho Villalba 

Haiku y Zen 

Dokushó Villalba 

(独 照) 

 
Comunidad Budista Soto Zen 

Monasterio Zen Luz Serena 

万衆山 和光 禅寺 

Banshôsan Wakô Zenji 

 
 
 
 
 
 
http://www.sotozen.es 
http://www.facebook.com/dokusho.villalba 

https://es.wikipedia.org/wiki/Utrera
https://es.wikipedia.org/wiki/8_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1956
http://www.sotozen.es/
http://www.facebook.com/dokusho.villalba
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HELA. En la comunión con lo que de sagrado y místico tiene este mundo, 
¿considera el haiku como imprescindible, o recomendable, o que puede ayudar al-
go o totalmente prescindible?  
 
DOKUSHO VILLALBA. No creo que este mundo tenga algo de sagrado. Creo que 
es sagrado en su totalidad. Su sacralidad, no obstante, es tan sencilla o evidente 
como la presencia de un árbol, de una piedra o el canto del mirlo. El haiku nos 
acerca a esta sacralidad cotidiana y nos permite abrirnos al asombro, al misterio de 
la presencia de las cosas y de los seres, misterio que ninguna ciencia puede des-
entrañar y que solo se puede conocer con la mirada del corazón. 
 
 
HELA. El haiku ¿ayuda a reconocer el sufrimiento o a aliviar el sufrimiento? o bien 
se mueve en el plano de ayudar a reconocer o a enaltecer el disfrute en este mun-
do.  
 
DOKUSHO VILLALBA. Como yo lo siento, el haiku no es así ni asao. Es el ser hu-
mano es el que construye la percepción de la realidad y la expresa. Si el haijin es 
sensible al dolor y al sufrimiento, sus composiciones lo reflejarán. Si el haijin tiene 
tendencias hedonistas, su sensibilidad aparecerá en sus poemas. 
 
 
HELA. Para el zen, ¿el haiku es un punto de salida, de llegada, una parada en el 
camino o el camino en sí mismo?  
 
DOKUSHO VILLALBA. Para el Zen, el haiku es la expresión de una realidad inex-
presable. No todos los practicantes zen escriben haiku, ni todos los que escriben 
haikus son practicantes zen. Aunque el Zen ha ejercido una considerable influencia 
en la percepción de haijin clásicos como Matsuo Bassho y otros, el haiku es en sí 
mismo una vía de investigación y descubrimiento de uno mismo y de la realidad. 
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HELA. Le hemos visto, oído y leído en entrevistas citar un haiku (el silencio tras el 
canto del búho) como colofón para explicar lo que haya quedado sin explicar. ¿El 
haiku acerca al zen o el zen acerca al haiku?  
 
DOKUSHO VILLALBA. Ambos acercamientos son posibles pero ninguno de ellos 
es imprescindible. El Zen es el Zen y la escritura de haiku es la escritura de haiku. 
 
 
HELA. ¿Cómo cree que encaja el haiku en la cultura y habla hispana? 
 
DOKUSHO VILLALBA. Me parece que encaja muy bien con la gran sensibilidad 
poética y con la plasticidad de la lengua y de las culturas hispanas. Muchos han 
sido los escritores en español que se han acercado y han explorado el haiku. Ahora 
bien, desde mi punto de vista, los haijin hispanos deberíamos liberarnos de la mé-
trica japonesa 5-7-5. La lengua japonesa es mucho más sintética que la española y 
permite esta brevedad extrema, pero cuando tratamos de aplicar el mismo principio 
al español el resultado es muchas veces forzado y carente de fluidez. Aún conser-
vando la mayor sobriedad y brevedad posible, personalmente no sigo la métrica 
tradicional cuando escribo haiku. 
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Haikus de  

Autor 
Haikus e ilustraciones de  

Ángeles Hidalgo Villaescusa 

V ivo en la huerta de Murcia y tengo un herbolario. Por tradición iba para aboga-
da pero soy rebelde e hice Artes y Oficios antes de apasionarme por la fitote-

rapia. 
   Practico la meditación (reiki, zen y kundalini) desde hace más de 20 años. Estoy 
comprometida con la búsqueda espiritual sin estar vinculada a ninguna religión. 
   Desde que descubrí, hace casi 2 años, la vía del haiku, la incorporé como una 
práctica más dentro del cumplimiento del propósito de mi alma. 
   Soy viajera, lectora, canto mantras y disfruto escuchando: amigos, poemas o pá-
jaros. La práctica del haiku acota mi naturaleza expansiva y permite poner palabras 
al ejercicio cotidiano de la contemplación. 
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los primeros inciensos 
junto a la hierbabuena 

naranjos en flor- 
alguien canta y llora 

un mantra nuevo 

H
ai

ku
s 

de
 a

ut
or

 



  Junio 2016                                                                                                                                                        
Año VIII nº 30                                                                                                                                                         

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

GACETA INTERNACIONAL 
DE HAIKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                

T
od

as
 la

s 
m

on
ta

ña
s.

.. 

Todas las 
montañas: 
el mismo 
ascenso.  

Acuarelas de María Teresa Di Fonzo 
Haikus de Cecilia Tapia Perafán 

   Mi nombre es Cecilia Tapia Perafán. Escribo desde que tengo memoria y siem-
pre investigué en las letras el misterio de la vida. Soy pianista y licenciada en músi-
ca. Abarqué la poesía desde el amor a las letras hasta que ellas mismas me con-
dujeron a la búsqueda del haiku, y en esa búsqueda encontré a quien es mi maes-
tra de este arte de lo mínimo: la Prof. Neri Mendiara. Tengo publicado un libro de 
poesía Haiku. Intervine en antologías, y tuve algunos premios o menciones por mis 
trabajos. 
   Respecto a este trabajo “Todas las Montañas, el Mismo Ascenso” es parte de 
una serie de trabajos realizados con María Teresa Di Fonzo, habiéndolos expuesto 
en diferentes salas de la Ciudad de Buenos Aires. 
   Los textos fueron traducidos por Sensei Masanao Kobayashi, quien ya inició su 
ascenso definitivo. 
   Dice un proverbio 
Zen: ”Cuando llegues 
a la cima de la monta-
ña, sigue subiendo”; 
es justamente esto lo 
que nos permite el 
haiku; de allí los poe-
mas que acompañan 
esta muestra. 
 

Kilimanjaro: 

eternidad de nieves  

de sol a sol. 
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¡Ah Himalayas! 

caravana de sutras  

y de cabritos. 

  María Teresa Di Fonzo:  
 “Cuando el alumno está preparado aparece el maestro. Así fue con mi sensei Ka-
zu Takeda con quien me adentré en la técnica del Sumi-e y me brindó las herra-
mientas necesarias, provenientes del budismo Zen. Cuando ella nos dejó continué 
mi práctica con sensei Tomas Yamada y Goyo Barja. Las muestras individuales se 
sucedieron vertiginosamente: en el Jardín Japonés, el Centro Cultural e Informati-
vo de la Embajada de Japón y el Centro Cultural Borges. Además participé en el 
Salón Internacional de pintura Suiboku-ga que se desarrolla en Tokio y Osaka. 
 
   Tanto en las muestras colectivas como en las individuales, manifesté mi fascina-
ción por las montañas, su imponencia y su silencio me hablan de lo sagrado. Des-
de mi primera muestra individual "El Abismo y la Cumbre" hasta ésta "Todas las 
Montañas el mismo Ascenso" quise reflejar el clima místico que se respira en 
este paisaje diferente en cada lugar del mundo, para que el espectador comparta 
esa vibración.” 
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Olor a incienso: 

de a poquito la aurora  

entre las cumbres. 

Por las laderas  

resbalaban los pasos  

del maorí. 
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La Gran Muralla: 

casi surco de hormigas  

y sin embargo… 

Verdes los vientos: 

el silencio del Inca 

en musgo y ruinas. 
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Félix Arce Araiz (momiji), reúne en él dos cualidades que forman parte del haiku: 
la inocencia de asombrarse por todo, y la sabiduría que produce observar la natura-
leza con el respeto y la mirada del caminante. Por eso es difícil definir su estilo de 
haijin. Pero también por eso llega claramente a todos, y sus haiku forman parte de 
nuestros favoritos.  
   Momiji logra algo muy especial: vive el camino del haiku.  
 
   Según se define:  
 
   Bilbaíno por nacimiento y soriano por afecto. En el camino por devoción y princi-
piante en todo. Merodeo en torno a la sinceridad del haiku desde hace unos años. 
Escribiendo y contemplando, contemplando y callando. Dejándome llevar. Erudito 
en nada. Peregrino del asombro ante el misterio que me rodea. Yendo y viniendo, 
caminando a tientas por este sendero del haiku, de su verdad. De la vida. De mí lo 
demás no importa. De mí lo demás tan sólo palabras. 
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…c uatro, cinco seis, siete, ocho… el cor-
morán vuelve a emerger del mar, a po-

cos metros de la orilla, una sombra que se disuel-
ve bajo las olas, ahora sí ahora no.  
   Camino por la playa acelerando el paso, dete-
niéndolo, al ritmo de esa sombra que es a veces 
agua, a veces pájaro.  
 
   Juntos, cada uno a su lado de la espuma, reco-
rremos el borde de la tierra sin prisa, con la quie-
tud que da el sol del mediodía, aguardando, solos, 
en esa profunda soledad rodeada de todas las co-
sas que a veces asalta  de pronto a quien sonríe 
sin más.   
 
 
 
 
 
   Debería estar escribiendo sobre lo sagrado en el haiku. Eso. Y sin embargo me 
acuerdo ahora no sé por qué del cormorán aquel, y de aquel otro que entonces era 
yo andado, y sonriendo como un niño o un idiota, al ritmo de las olas y del aparecer 
y desaparecer… de él iba a decir. De él y yo supongo. Cuestión de perspectiva. Y 
vanidad, quizá. 
 
   Hermosa playa aquella y días bellos aquellos en los que por más quehacer tenía 
caminar descalzo al ritmo de las olas. Es extraño no ya recordar sino sentir ese rit-
mo en alguna parte de mí que no encuentra su palabra por mucho que yo, eso, se 
empeñe en ponerle nombre. Eso que anda por ahí, al ritmo de las olas ahora mis-
mo, ajeno a lo que yo mismo entiendo por mí. Es extraño sí.  
 
   La casa de mis padres, el letrero de “se vende”, los geranios que uno a uno van 
convirtiéndose en esqueletos blanduchos… aquí, en la casa de mis padres, los ven-
cejos en el cielo siguen recorriendo el cielo deshaciendo el aire con sus chillidos, 
desapareciendo, en lo alto de la mirada, de mi pequeña mirada que no llega a se-
guirlos más allá de la orilla.  
 
   El ritmo de las olas… de eso hablaba. Qué extraño sí el ritmo de las olas aquí, en 
esta casa y en este cielo, con estas flores. El oleaje que me lleva, que me trae. Es 
Satie. Algo que desaparece sin apenas darse uno cuenta. Es a veces Debussy. 
Transparente, con el reflejo de una luz que ya comienza a no estar. Es Bach otras 
veces. Es Bach… 
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   Era Bach. J. S. Bach, quizá una cantata. Lo recuerdo bien. Avanzada la primave-
ra, como ahora mismo. En el valle. La hermana Juliana.  
   Fuimos tres. Mi compañero del zendo y yo teníamos interés en conocer a aquella 
ermitaña belga que decían había vivido en un campanario y que ahora habitaba en 
la braña del valle, en completa soledad. Otro compañero que ya conocía a la her-
mana nos hizo de enlace y pre-
sentador.  
   Era Bach, sí, estoy seguro. 
En mitad de la espesura prima-
veral, rodeados del verdor de 
los alerces y los sauces, y las 
zarzamoras y las mil plantas 
que no recuerdo jalonando el 
estrecho sendero sonaba aque-
lla música que parecía emerger 
de las propias hojas, o de las 
raíces de esas hojas que beben 
de la tierra. 
 
   La hermana Juliana. No era como la imaginaba. Qué lo es, en realidad. Apareció 
pequeña y jovial, con las mejillas sonrosadas y una cola de caballo en su melena 
blanca. Y sus ojos brillantes. Incluso el ojo que parecía nublado. Pizpireta. Qué pa-
labra... Pero es la palabra que siempre me viene a la cabeza cuando pienso en ella. 
Parecía una niña. Una niña ermitaña. Qué idea... 
 
   Tras las brevísimas presentaciones de rigor se volvió hacia su casa, casita, apagó 
la música y soltó un “adoremos al Señor”. Su casa era tan pequeña como esas ca-
bañas prefabricadas que se llevan encima de un camión. Dos habitaciones. Una a 
modo de capilla y otra como residencia. En la capilla una cruz austera y tres tipos y 
una ermitaña belga de rodillas y en silencio mirando hacia el suelo. Recogidos.  
 
   Recuerdo aquel momento porque pasado el momento de sorpresa y un poco ten-
so de ponerme allí a adorar… comencé a escuchar la miríada de pájaros que no 
veía. En aquel momento de silencio a cuatro parecían cantar con una claridad que 
sobrecogía el corazón. De verdad. Recuerdo la dulzura de aquel verdor que nos ro-
deaba y que entraba en mí por las comisuras de mis ojos. Hasta la luz que antes no 
veía parecía verme a mí allí, desubicado y fuera de mi elemento. Fuera de mí literal-
mente. 
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   No sé si lo pensé entonces, pero lo hago ahora, que aquella casita tenía algo de 
la Rakushisha de Kyorai, el discípulo de Bashô. Rakushisha, la cabaña de los ca-
quis caídos.  
   La verdad es que la hermana Juliana no era ni mucho menos tan indolente como 
aquel famoso discípulo. Yo sí. 
 
   Estos geranios que fueron de mi padre y que yo no cuido… Estos geranios del 
desierto que aguantan sequías y abandono. Ya solo quedan dos. Este último in-
vierno ha sido fatal, y eso que la terraza cubierta hace las veces de invernadero y 
les provee de sol y refugio. Pero yo no les doy agua. Yo vivo a muchos kilómetros 
de aquí. Este aquí se convirtió hace años para mí en un allí. Sí, los geranios del de-
sierto los llamo yo. Siempre me ha sorprendido cómo la vida persiste en seguir vi-
viendo, incondicionalmente, sin razones. Sin sentido. 
 
   Corto las ramas secas, las flores marchitas. Al atardecer riego las macetas. El olor 
a tierra mojada inunda la casa de mis padres.  
 
 
 
 
 
 
   Al final de la playa no hay nada salvo el viento. Una playa enorme, kilométrica lite-
ralmente, pero en la que si andas lo suficiente no encuentras a nadie. Ni una pala-
bra. El silencio. Yo sé dónde. 
 
   Aquí solo las nubes recorren la playa, la ladera del monte Mijedo hacia Berria. Y 
el mar. Algunos peregrinos a Santiago vienen de allí, del mar, del horizonte, desde 
donde se pierde el viento.  
 
   Un milano se deja llevar hacia el mar, hacia la tierra, al ritmo desigual de las olas. 
A veces Debussy, a veces Satie, a veces Bach.  
   Parece jugar con el viento, como las gaviotas con las olas. Las olas que llevan y 
traen mis pasos que no van a ninguna parte, mis pasos descalzos que juegan a es-
quivar y amar las olas. 
 
 
 
 
 
   Jugar. Es fácil tras la música. La hermana Juliana parecía que juagaba a ser ermi-
taña. Sí. Como un niño que juega. Tan seriamente. Con todos los sentidos. Nos 
ofreció algo de beber. Recuerdo que pensé en una cerveza y en la absurdez de ese 
pensamiento inmediatamente. Agua del grifo en tres vasos.  
Mientras compartía aquel vaso de agua con mi compañero ella no dejaba de hablar. 
Con un acento exótico y hermoso. Hablaba de su vida de juventud, nos enseñó fo-
tos, de su periplo por varios países de Europa, de su lengua flamenca… También 
nos preguntaba y se reía. Reía mucho. Como una niña. Como una niña pizpireta.  
   Y del Señor. También hablaba del Señor. 
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   Dos geranios. La verdad es que da pena. A veces saco fotos antes de que no 
quede ninguno. Mientras miro los vencejos enhebrar la tarde con algo de mí que 
aún no reconozco recuerdo este aquí y ahora. Qué cosas. El aquí y ahora también 
se puede recordar. Así muy seriamente, como un niño que juega, como un idiota 
que no hace nada.  
   Luego vienen las palabras. Y las palabras sobre las palabras, y todo eso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Un jilguero parece dudar antes de reunirse con el bando. Las nubes cubren el sol 
por un momento. Un peregrino extranjero se acerca  a mí con pasos parsimoniosos.  
A pocos kilómetros de esta playa hay unas cuevas prehistóricas, paleolítico supe-
rior, con bisontes y figuras geométricas. Y manos.  
   Qué extraño el hombre. Qué sombra más allá de las olas. Tan eficientemente 
adaptado  a este mundo que de pronto ¿en qué momento? se sintió desadaptado. Y 
buscó algo más. Y le puso nombre. Nombres grandes, hermosos. Pobre...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Pobreza. Pobreza radical. Eso es lo que busca la hermana Juliana. Todo lo que 
tiene lo da. Y lo que le dan también lo da. Eso dicen de ella. “No se puede ver la 
verdadera belleza de las montañas, del viento, de la luna… mas que cuando no se 
posee ninguna otra cosa.” Ya lo decía Ikkyû. A lo mejor ella quería eso. Eso que se 
dice mucho en esto del haiku: despojarse.   Despojarse sincera y radicalmente. Con 
el cuerpo expuesto a los elementos como creo que dice un haiku de Santôka que 
no recuerdo y no voy a buscar. Qué vago soy. 
   Palabras. Palabras sobre las palabras. Manos sobre las manos en el fondo de 
una cueva.  
 
   Una lagartija entra en la casita de los casi caquis de la hermana Juliana. Se pasea 
por delante de nosotros y nuestros vasos de agua hasta que se aquieta justo en el 
centro de los cuatro. Se hace un silencio pequeño y brillante como su piel. La her-
mana parece mirarla como de soslayo, nosotros también. Luego sigue hablando co-
mo si nada. La lagartija nos mira moviendo su cabecita triangular. Parece escuchar. 
Ahí se queda un rato. Después se mueve eléctricamente y se va por donde vino.    
Nadie dice nada. 
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   Nadie. En el vivero abandonado solo los cangrejos salvajes. Pleamar. Me gusta 
estar aquí. Mirando si se mueven o no. Despacio. Estos bichines son una invitación 
a la lentitud.  
Un grupito de charranes vuelan contra el viento y se dejan caer de repente  hacia el 
mar remontando el vuelo en un instante, como cometas manejadas por un niño 
inexperto. En el sendero que me lleva a casa los mirlos alborotan entre la maleza y 
los estorninos rebuscan en un prado recién removido. Unas garcillas vuelan hacia el 
roquero de la isla de San Pedruco y un colirrojo canta en la linde del bosque de en-
cinas, laureles, pinos y eucaliptos. Ser pájaro en primavera debe ser la experiencia 
más hermosa del mundo. 
 
   El mundo. Este era mi mundo cuando yo era niño. Este aquí y ahora de dos gera-
nios del desierto que no lo eran entonces. Mi mundo en el que los aviones anidaban 
justo aquí bajo el alero de las casa de mis padres. Como ahora.  En esta tarde.  
   Entran y salen del nido justo sobre mi mirada. Junto a ella se dejan caer desde 
ahí hasta retomar de nuevo el aire sin apenas mover las alas. Giran en el vacío de 
la tarde, en un espacio intermedio del cielo justo debajo de los chillidos acrobáticos 
de los vencejos.  
 
   El mundo es un lugar extraño que llevo conmigo, con lo que quiera que sea ese 
“mi” entre “con” y “go”. Qué mundo este en el que escribo sin decir casi nada. En el 
que las frases se van haciendo sin más, hiedra que crece, ente libre, con impulso 
propio, sin voluntad. Y es que no sé. La verdad es que no sé. 
 
   ¿Por qué los topos no se pierden debajo de la tierra? 
   En mitad del Cañón del Río Lobos un niño pequeño pregunta a sus padres. Uno 
que andaba por allí sonríe. Hoy lo recuerda.  
 
   Nada. No sé nada sobre lo sagrado.  
 
   En los ojos de niña de una ancianita pizpireta con el pelo recogido en una coleta 
veo de pronto lo que ella ve.  
   ¿Estás aquí por esto verdad? No digas nada. Escucho. 
 
   Nada. En este aquí y ahora no hay absolutamente nada. Alguien se refleja en la 
arena de una playa inmensa. Justo bajo los pasos de ya otro alguien que camina. 
Ahí mismo, el reflejo de las nubes que pasan. 
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   Qué tarde tan inmensa. Como una playa en primavera. Junto a los geranios un 
botecito con unas semillas oscuras y diminutas. Y un papelito con una letra casi in-
fantil: hermana julia.  
   No papá: Hermana Juliana.  
   En la casa de mis padres aún aguardan las semillas de flores (así, flores, sin es-
pecificar más) que me dio la pequeña ermitaña envueltas en un papelito cuando nos 
fuimos de su casa casi Rakushisha.   
   Flores y palabras,  y recuerdos de flores y de palabras.   
 
   Flores. Ikebana en el tokonoma a la espalda del invitado a la ceremonia del té. 
Kyoto. Tú, yo, el agua borboteando, la profundidad del cielo de primavera. Un arte, 
un algo, que se está haciendo en este mismo momento. Está y no está, como la 
sombra de un cormorán bajo las olas, en este preciso instante en el que las cosas 
suceden y aún no tienen nombre. 
   Tú, yo, un vaso de agua del grifo, la luz de la primavera avanzada sobre la piel de 
una lagartija que nos mira. Flores. Sin palabras. Sin lenguajes. El mensaje va de 
árbol en árbol, entre la hierba, del arroyo al río y de la lluvia a la tierra. Aquí sucede 
algo que no comprendo y que comprendo hasta la médula. Con toda la tierra y el 
agua de mi cuerpo. 
   Menos cosas, menos palabras. Un vaso de agua, caliente o no, un trino, un haiku, 
y ese algo que se hace porque se comparte. Porque el mensaje se transmite. No es 
nada y es eso que pasa entre un alguien o un algo y otro alguien o algo. Un trazo 
sinuoso dejado por la marea, la llamada amarilla de una flor cargada de polen, una 
sinapsis neuronal, las alas transparentes de una libélula, el viento del atardecer que 
nos envuelve sin ruido junto al río, cuando todo huele diferente.  
 
 
 
 
   En la madreselva huelo un recuerdo. Sin palabras. Sigo la senda que serpentea 
costa adelante. Marea baja. Alzo mis ojos a las montañas.  
 
   Mi sombra cubre a una lombriz que busca su refugio bajo la tierra. El viento del 
noroeste arrecia. Me agacho y ya no hay rastro de la lombriz ni de su agujero. Toco 
la hierba que ya no guarda recuerdo de ese camino hacia el corazón de la tierra. 
   En el corazón de la tierra, allí 
donde imprimíamos las huellas 
de nuestras manos tintadas de 
ocre y no se pierden los topos. 
 
   Por qué, por qué no se pier-
den los topos dentro de la tie-
rra. Por qué ellos no y noso-
tros sí. Sobre la tierra. Buscan-
do un algo. ¿Un sentido?    
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   No me gusta filosofar. No sé. Lo confieso. A veces me cuesta hasta pensar. Va-
gancia y dejadez. Indolencia tal vez, como aquel Kyorai de los caquis.  
   Me pongo a escribir un artículo sobre lo sagrado en el haiku, sobre el haiku en lo 
sagrado, y no hago más que entrar y salir de mí mismo como la sombra de un cor-
morán bajo las olas. Como un topo que no se pierde en el interior de la tierra... 
 
 
 
 
 
 
   Son de verdad pequeñas estas semillas de la hermana Juliana. De mi padre. Pe-
queñísimas...  “…se hace noche y se hace día, el hombre duerme y despierta, y sin 
que él sepa cómo, la semilla germina y crece…”  
   ¿Germinarían aún? ¿Germinarán todavía en mí? Todas estas cosas. En la pro-
fundidad oscura de mi soledad. Aquella pura y clara de cuando era niño.  
 
 
 
 
 
   Dicen, o alguna vez oí, que las flores del ártico son tan raras tan raras que de he-
cho no existen.  
 
   Quizá… 
 
   No sé. Yo no sé nada. Miro ahora estas diminutas semillas oscuras sobre la pal-
ma de mi mano y recuerdo aquella otra tarde, tal cual esta, en la que conocí a la 
hermana Juliana. Aquella chiquilla pizpireta adorando al Señor con la pureza solita-
ria con la que un milano sobrevuela el borde las olas. Debussy, Satie, Bach… 
Miro estas semillas y en mis manos las manos de mi padre cuidando estos gera-
nios, del desierto, del ártico, en tardes como esta. Y huelo la humedad de la tierra 
recién regada. Y en el aire el aire de aquella tarde en la que le hablé del Valle verde 
verdísimo en el que vivía una ermitaña belga que lo daba todo, incluso, decían, lo 
que a ella le daban. Que regalaba flores por venir. 
 
   Es milagroso florecer. Florecer a pesar de todo. Sin saber cómo. Del prodigio de 
estar vivo dan cuenta estos geranios del ártico y estas semillas y estas manos. 
 
   Lo que soy y no soy se va haciendo mensaje que aguarda. En la soledad blanca 
que ya no existe y no deja de existir. En el interior de la tierra, donde nuestras ma-
nos fueron todas las manos cuando vivíamos aún al borde las palabras, en la orilla 
del lenguaje. 
 
   En el interior de la tierra. Donde no se pierden los topos. Donde germinan las se-
millas, en el día, en la noche.  
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   Las montañas cubiertas de bosques prehistóricos llegan casi hasta el borde del 
mar. Alzo la vista.  
   Retazos de bruma blanquean la cumbre difuminándola por momentos. 
   Respiro profundamente. 
   Sigo caminando. 
 
   Juntos, cada uno a su lado de la espuma, recorremos el borde de la tierra sin pri-
sa. 
 
…cuatro, cinco seis, siete, ocho… el cormorán vuelve a emerger del mar, a pocos 
metros de la orilla, una sombra que se disuelve bajo las olas, ahora sí ahora no…  
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   Cuando tenemos ante nosotros un ensayo de José Ma-
nuel Martín Portales, es como si tuviéramos en nuestras 
manos una piedra que nos cuesta darle nombre, porque 
no contiene palabras, llena de aristas y de color indefini-
ble. Pero sí logramos sentir en nuestras manos el calor 
que emana desde su interior. Pero poco a poco, confor-
me masticamos lo que nos propone, nos damos cuenta 
que tenemos ante nosotros a alguien que nos puede dar 

luz sobre este pequeño poema llamado haiku.  
   En el número 12 de esta gaceta publicamos un artículo suyo: “El haiku en el pro-
ceso de lo Real”, donde ya nos aventuraba algo como: “Por eso hemos intuido que 
la razón elabora lenguajes mientras la conciencia da a luz la palabra. Esa es a ex-
periencia radical que a mi juicio acontece en el haiku.” 
   En esta ocasión se aventura más aún en “su lucha apasionante con el lenguaje.” 
Sin duda un texto que nos abre unos caminos a explorar en el haiku.  
 
 
 
 
 
   José Manuel Martín Portales (Córdoba, 1959) estuvo vinculado desde 1981 al 
diario La Voz de Córdoba, y más tarde trabaja como redactor en el Diario Córdo-
ba hasta 2007. De 1991 a 2012 forma parte del consejo de redacción de la revis-
ta San Juan de la Cruz, y ha colaborado en revistas como Cántico, Verde Is-
lam, Suspiros de Artemisa y Hojas en la acera, entre otras, así como en diversas 
páginas web. Ha publicado varios libros de poesía, entre los que se encuen-
tran Lógica de la perplejidad (1996), El hombre prohibido (2004), El espejo va-
cío (2004), Crítica de la nada (2007, Cuaderno de la pobreza (2008), Todavía la no-
che (2012), La lentitud de los triángulos (2013), Patio interior (2014), y el ensayo 
teológico La fractura relacionada. Apuntes para un pensamiento inocente de la re-
velación ‘sucesiva’ monoteísta, (2001). Ha recibido, entre otros, los premios de 
poesía Bahía, Eladio Cabañero, Villa del Libro, Gabriel Celaya, Villa de la Roda, 
Aula de Poesía Pedro Antonio de Alarcón, García de la Huerta y Justas Poéticas 
Castellanas. En colaboración con Vicente Haya ha escrito tres libros sobre poesía 
japonesa: Haikus de vuelo mágico (2005), El monje desnudo (2006) y 99 Haikus de 
Mu-I (2010), y uno sobre teología: El Dios de la perplejidad (2010); con Agustín 
Iglesias, el texto dramático Noche oscura ¡ahora!, estrenado en Valencia (2013); y 
con Pedro Villarejo, el libro Amor impaciente (2014). 

Abierto / Cerrado 

de José Manuel Martín Portales 
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A mis hermanos 

Vicente Haya y Yaratul-lah Monturiol 

 

 

 

 

 

B ajo la idea de lo sagrado, lo espiritual, lo religioso… se agrupan experiencias 
de muy diversa índole que gracias a los procesos culturales terminan configu-

rando un sólido magma conceptual del que después resulta poco menos que impo-
sible dilucidar sus raíces. Precisamente la racionalidad juega este papel impagable 
de configurador de sistemas, por decirlo así, que permite orientar todas las ener-
gías en un mismo sentido, el sentido de la supervivencia, en última instancia, que 
requiere no solo adecuarse de los medios para satisfacer las necesidades físicas 
sino también las llamadas psíquicas o espirituales, a unas mediante el progreso 
técnico y a otras mediante el progreso intelectual, es decir, mediante la constitución 
de ámbitos de respuesta estables que permitan ‘habitar’ en un medio físico e histó-
rico, que de suyo resulta ciertamente insólito y paradójico. 
 
   La forma de esta habitación es la de una superestructura cuyo diseño es sucesi-
vamente corregido y ampliado, en el proceso civilizatorio, para mejor garantizar la 
satisfacción de las necesidades, necesi-
dades que inevitablemente terminan 
emanando del propio modelo de habi-
táculo, con lo que curiosamente, pero 
con lógica implacable, se repite sin solu-
ción de continuidad la misma dinámica 
circular que se aprecia en el proceso 
biológico: la regeneración fáctica de un 
sistema que no deja de transformarse 
para que todo siga en la misma direc-
ción auto-trazada. Sospecho, ciertamen-
te, como ya he comentado en otras co-
laboraciones, que la racionalidad no es 
sino la culminación formal del instinto de 
supervivencia implícito en los procesos 
de la vida. Por tanto está capacitada pa-
ra una comprensión fáctica de la exis-
tencia o, dicho de otra forma, desde ella 
solo se puede alcanzar una idea fáctica de la existencia. Es por eso que el desen-
volvimiento de la racionalidad inaugura un proceso cultural en el mismo sentido que 
el desenvolvimiento biológico inaugura el ciclo de la vida. Y si la vida se presenta 
como un proceso biológico de retroalimentación, la cultura ha de entenderse como 
un proceso de retroalimentación de la racionalidad. Y ambos desenvolvimientos so-
lo tienen sentido dentro de la facticidad, porque están diseñados precisamente para 
perpetuar procesos de supervivencia. 
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   Debemos reconocer, en este sentido, que plantear la relación del haiku con lo sa-
grado, y viceversa, implica de entrada que nos encontramos en una dialéctica típi-
camente ‘cultural’: ante la posibilidad de encontrar relación entre dos manifestacio-
nes diversas de un mismo fenómeno original, o ante la posibilidad de que uno de 
los fenómenos responda al otro o sea expresión del otro. En cualquier caso, digo 
típicamente cultural porque subyace la percepción, convicción inconsciente o ver-
dad común aceptada, de que ambos fenómenos se retroalimentan, se encuentran 
en el mismo ámbito de naturaleza, forman parte de la misma habitación, tienen que 
ver con el habitar del hombre, con el hombre en tanto habitante. Y tienen que ver 
con el habitar porque ya tenemos suficientemente configurada una idea de qué sea 
la experiencia de lo sagrado (la experiencia del habitante al que excede-asombra el 
hábitat) y qué sea la tradición del haiku (la expresión verbal del asombro del que 
habita lo que habita), y precisamente ese saber previo acerca de ambos es el que 
nos permite ponerlos en relación. Lo que cabe esperar de la dilucidación de esta 
relación es que lleguemos a una mejor comprensión de lo uno y de lo otro a través 
precisamente de su consonancia. Diríamos, tal vez, de manera sencilla y directa, 
que el hábitat está contenido en aquello que se habita, que la parte es un signo del 
todo. Dos saberes previos que se complementarán reflexivamente para alcanzar un 
reforzamiento… del saber. En este caso, como suele suceder, es la propia lógica 
de la racionalidad la que queda fortalecida, puesto que lo presumiblemente inabor-
dable y permanente (sagrado-excesivo) queda subrayado por lo presumiblemente 
efímero y expresable (haiku-determinado), y este, a su vez, ve legitimada su propia 

inmediatez o fugacidad en tanto 
testimonio de una totalidad inte-
gradora. La capacidad para en-
tender esa integración es la 
gran virtud de la racionalidad, 
pero también podríamos poner-
nos en guardia y sospechar, al 
menos, que es gracias a la ca-
pacidad de la racionalidad que 
hemos configurado una totali-
dad integradora, y que esa es la 
‘razón’ por la que nuestra expe-
riencia es la del que habita un 
hábitat. 

¿Habitar? 
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   Es tan absolutamente normal esta dinámica de la racionalidad (que como digo 
está implícita en los procesos biológicos, y que ha madurado a través de la evolu-
ción principalmente de los vertebrados, hasta culminar en una rama de los homíni-
dos) que resulta imposible para el que la ejerce tomar conciencia de lo que supone 
estar ejerciéndola. Lo mismo que para un habitante del planeta tierra resulta impo-
sible percatarse de que se está moviendo a una velocidad media de 29’8 kilómetros 
por segundo alrededor del sol. Lo que quiero decir es que todo habitar presupone 
una aceptación de la facticidad, una conformidad radical entre el hábitat y el habi-
tante, una especie de abandono a lo que ya es como es, que es precisamente lo 
que nos permite observar-lo, es decir, tener una relación con lo que perciben nues-
tros sentidos como si estuviésemos situados fuera de lo observado, pero sabiendo 
que estamos dentro, que formamos parte de lo observado, o incluso sospechando 
que estamos presentes ahora precisamente para observarlo. Esta especie de juego 
de espejos es una de las formas más características que tiene la racionalidad de 
retroalimentar la experiencia de la existencia fáctica, o también podríamos recelar, 
como antes apunté, y sospechar al menos que es la propia racionalidad la que nos 
está obligando a aceptar que la existencia es un fenómeno fáctico ante el que solo 
cabe pulir lo mejor posible los espejos disponibles de nuestros sentidos para entre-
gar después, con la mayor fidelidad posible, esas experiencias-imágenes a la racio-
nalidad, cuya capacidad de configurar respuestas integrará tales percepciones en 
la creciente totalidad narrativa del lenguaje. 
 
   Por mi parte, mantengo la intuición de que es posible no quedar atrapados en la 
racionalidad, aunque tal posibilidad –como en el caso de la experiencia de la que 
emanará el haiku— ha sido sistemáticamente reconvertida y obligada a formar par-
te de la retroalimentación cultural. A esa posibilidad la llamo ‘poética’, y tiene que 
ver con la capacidad de la conciencia para entender la existencia-realidad-vida de 
una manera muy diferente a la de la racionalidad. En efecto, conciencia y razón si-
túan a la experiencia humana en una perspectiva que se me antoja verdaderamen-
te opuesta: la razón en el horizonte de las respuestas globales al sentido 
(aceptación y gestión de lo cerrado), la conciencia en el horizonte de la pregunta 
como pregunta (intuición y aventura hacia lo abierto). La posibilidad de pensar la 
pregunta como pregunta es lo que vendría a desarrollar en la medida de lo posible 
el pensamiento poético, pensamiento de la conciencia, no de la razón, que subver-
tiría por completo el papel del hombre como habitante espectador de un hábitat fác-
tico. Pero no es el momento ni el lugar de abundar en esta intuición. 

Juego de espejos 
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   En síntesis, lo esencial del haiku, poéticamente hablando, a mi juicio, es que po-
ne en relación directa la naturaleza de la vida (el estadio biológico de la existencia 
fáctica) con la conciencia (el estadio de la existencia donde aparece la pregunta por 
el sentido), sin permitir que la naturaleza de la vida quede atrapada en la racionali-
dad. Si la racionalidad es la tendencia del estadio biológico de la existencia de ge-
nerar una autocomprensión global de sí misma (facticidad), para desde ahí ser ges-
tionada y comprendida como hábitat de la supervivencia, la conciencia (de la vida), 
por el contrario, es el camino abierto desde la vida hacia un estadio que no la en-
cierra en sí misma, sino que la abre al sentido como horizonte de posibilidad. Si no 
hubiese aparecido la conciencia, la vida estaría inmersa en su flujo fáctico, autogo-
bernada por la racionalidad que garantiza su supervivencia. Todo sería como es, 
sin más. ¿Por qué entonces la pregunta por el sentido? La aparición de la pregunta 
en el seno de la existencia biológica supone un salto cualitativo sin precedentes en 
la evolución. Esta es al menos la conclusión que hemos de sacar si nos tomamos 
en serio la conciencia. (1) 
 
   Pero lo que quiero subrayar ahora es que mientras que la vinculación entre la vi-
da y la racionalidad es lo que aparece en el lenguaje, la vinculación radical entre 
vida y conciencia es lo que aparece en la palabra. El lenguaje es estratégico, la pa-
labra es inocente. La palabra poética emerge del lenguaje, sale hacia lo que no 
puede ser narrativizado, hacia lo que no forma parte de una narración, de una mito-
logía, de una respuesta. La racionalidad, sin embargo, a través del continuo proce-
so cultural, reconvierte una y otra vez esta energía de salida en retroalimentación, 
hace que la palabra sea anulada como tal y pase a formar parte de un todo organi-
zado en lenguaje. Convierte la pregunta en estrategia de la respuesta. Convierte la 
palabra poética en literatura y al poeta en escritor. Que la palabra renuncie a salir 
del lenguaje es una de las terribles perversiones que la racionalidad está operando 
en la experiencia de la conciencia a través de los procesos culturales. Ya la Poética 
de Aristóteles fue un síntoma preclaro de que el lenguaje no iba a permitir el desa-
rrollo de la palabra, y esa es una de las notas definitorias de la cultura occidental. 
De ahí que, en mi opinión, la experiencia poética solo puede ser radicalmente anti-
cultural. 

Vida y conciencia 

(1) Naturalmente la racionalidad desactiva la potencia de la pregunta radical por el sentido 
insertándola en un proceso de conocimiento, como hace la ciencia. La razón nos dirá que 
todavía no sabemos, pero que llegaremos a saber, porque la existencia es lo que es inde-
pendientemente de nuestro conocimiento actual. En este flujo, la pregunta tiene sentido en 
cuanto pone en crisis un saber imperfecto a favor de un saber corregido. La pregunta es 
para la razón una mera estrategia de la respuesta. Poéticamente hablando, sin embargo, 
la pregunta no tiene respuesta, solo puede tener sentido como pregunta. 
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   Lo que quisiera saber decir es que mientras el lenguaje emerge de la propia ra-
cionalidad, que a su vez emana de la estrategia de supervivencia propiamente bio-
lógica, lo que significa que el lenguaje-racional propicia un auto-entendimiento de la 
existencia fáctica, la aparición de la palabra representa una ruptura radical con el 
lenguaje, de igual modo en que la conciencia aparece como una ruptura radical con 
la racionalidad, y de la misma manera que la pregunta aparece como una ruptura 
radical con la respuesta. La palabra-poética está, de hecho, propiciando un enten-
dimiento diferente sobre la significación del hombre (que ya no puede ser solamen-
te considerado como racionalidad sino también como conciencia), y de la existencia 
en su totalidad (no como facticidad cerrada –respuesta--, sino como signo de un 
horizonte abierto –pregunta--). 
 
 

¿Integración o des-integración? 

   Por este motivo, interpretar lo que está ocurriendo en el haiku desde el punto de 
vista de la racionalidad conduce a la integración de la experiencia del haiyin en una 
totalidad fáctica de la que deja constancia a través del grado más o menos intenso 
de su propia sensibilidad. Esta experiencia de integración es lo que se reconoce 
como ‘sagrado’ en la mayoría de las tradiciones culturales.(2) Pero interpretar lo 
que está ocurriendo en el haiku desde el punto de vista de la conciencia poética 
conduciría justo a lo contrario: una experiencia de la radical des-integración que 
supone la palabra en el seno del lenguaje, la pregunta en el seno de la respuesta, 
y el haiyin vendría a significar que la existencia no está encerrada en el estadio de 
la racionalidad biológica sino que se ha colocado en el estadio de la conciencia, lo 
que quiere decir que la existencia se está comenzando a mostrar como un proceso 
abierto de sentido que comienza a señalar un horizonte no fáctico. Por tanto, des-
de el punto de vista poético que mantengo, tendríamos que entender que la Totali-
dad (el Uno) no es fáctico y que presenta una sucesiva evolución de apertura (no 
una generación autodirigida como ratifica la racionalidad). 
 

(2) Sea Oriente u Occidente, sea religión, metafísica, filosofía o ciencia, la racionalidad no 
deja de repetir de muy diversas formas la afirmación de Nishida Kitarô: “Lo sagrado es el 
inabarcable espíritu universal en acción”, convicción que parece calcada de la Fenomeno-
logía del espíritu de Hegel. 
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   Desde el punto de vista poético, sospecharíamos que la Totalidad sufre un pri-
mer desfondamiento interno abriéndose a lo Existente. O mejor dicho: que lo Exis-
tente es la primera señal de que la Totalidad se encuentra efectivamente en un 
proceso de apertura, de salida de sí, por decirlo de alguna manera. Y diríamos que 
lo Real es la señal objetiva de que lo Existente continúa ese proceso de apertura, 
de salida de sí. Lo Real, desde el punto de vista poético, es la parte de lo Existente 
que se está haciendo pregunta, la evidencia de que lo Existente manifiesta una 
tendencia de salida. En el proceso de lo Real, la energía, la materia, la vida y la 
conciencia supondrían los eslabones de esa tendencia de salida hacia lo abierto en 
el seno de lo Real, de manera que la conciencia aparece como el estadio actual de 
ese proceso de apertura que no sabemos adónde se dirige, pero que debemos in-
tuir que lo hace hacia un horizonte abierto, posible, impensable. La conciencia, por 
tanto, verifica la experiencia de que lo Real es la pregunta de lo Existente, y de que 
lo Existente es la pregunta de la Totalidad. Y verifica que nos encontramos en el 
estadio de la pregunta como pregunta: la apertura radical se está mostrando en 
este momento como pregunta radical.  
 
   En tanto no percibamos la envergadura de la palabra poética (=pregunta) como 
movimiento de salida del lenguaje (=configurador de respuestas), no podremos ha-
cernos cargo verdaderamente de lo que significa la experiencia-raíz de la que sur-
ge el haiku, experiencia raíz que va germinando en la tradición japonesa quizá mu-
cho antes de la recopilación del Man-yôshû y que sin duda comienza a suponer 
una auténtica alternativa poética desde la conciencia a las narraciones mitológicas 
contenidas en el Kojiki, que la racionalidad viene fraguando para consolidar el pro-
ceso civilizatorio nipón. 
 
   Por eso es de suma importancia reconocer que aunque el haiku haya sido some-
tido inevitablemente a la interpretación de la racionalidad --y por tanto incluido con 
normalidad en el proceso cultural que hoy nos permite reconocerlo como literatura, 
arte, manifestación de lo sagrado, experiencia estética, mística o espiritual… y 
comprobar las huellas del sintoísmo, del taoísmo, del budismo, e incluso del exis-
tencialismo tras su llegada a occidente--, la raíz de la experiencia que subyace en 
la tradición que lleva al haikai y al haiku es primordialmente la conciencia de aper-
tura de lo Real: porque no es que el haiyin muestre su asombro al encontrarse con 
lo Real, sino que lo Real alcanza un nuevo estadio dentro del proceso de la Exis-
tencia en eso que llamamos conciencia humana, palabra, experiencia del haiyin. 
Ese estadio es un estadio de apertura, de salida. La imposibilidad de controlar esa 
salida es a lo que llamo conciencia de la pregunta como pregunta. 
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   Que lo Real acceda al nivel de la palabra significa que queda definitivamente 
abierto al sentido, significa que su sentido está abierto, no encerrado en lo fáctico, 
abierto a un horizonte desconocido, liberado de la encerrona de la racionalidad, por 
más que la potencia de la racionalidad no deje de interpretar lo que aparece en la 
palabra y como palabra como una conquista, como un traer a razón, traer a len-
guaje, traer a conocimiento algo que permanecía en la nebulosa de la experiencia 
‘interior’, en los laberintos de la sensibilidad o en el descubrimiento de la belleza 
dormida o latente del mundo ‘exterior’. Quedar abierta al sentido significa que ya 
no tiene sentido dentro de lo fáctico, que proclama su salida de la facticidad para 
abismarse en el sentido como posibilidad. Y esto solo puede ocurrir si la Existencia 
es un proceso abierto que deja atrás la facticidad del ‘ser’, la facticidad de lo que 
ya es como es. Por eso mientras la razón nos hace interpretar y entender lo exis-
tente-real como ‘ser’, la conciencia nos saca de ahí hacia un horizonte desconoci-
do. El hombre-conciencia (3) no ocurre como auto-conocimiento de una existencia-
realidad cerrada (propuesta de la racionalidad), sino que supone y manifiesta preci-
samente el estadio determinado en el que la existencia queda abierta (propuesta 
de la experiencia poética). 
 
   La experiencia concreta, fenomenológica, que tiene lo Real de acceder al estadio 
de la palabra queda ejemplificada en la tradición japonesa con el término ‘aware’, 
que, en mi opinión, manifiesta claramente una experiencia inmediata directamente 
abocada a la palabra, no tanto el momento en el que el haiyin verbaliza su asom-
bro (que es lo que interpreta la racionalidad), sino más bien el momento en que lo 
Real se hace palabra en el haiyin. En ese momento cero, por decirlo así, no hay 
estrategia posible, la racionalidad no ha tenido tiempo de actuar, y eso es lo que 

La palabra como estadio 

(3) Es obvio que el fenómeno de la conciencia ha sufrido y está sufriendo una radical inter-
pretación desde la racionalidad, como ponen de manifiesto la inmensa mayoría de estudios 
neurológicos, la psicología e incluso la antropología cultural. Así la conciencia es entendida 
como una cualidad autocomprensiva del propio quehacer cerebral, considerándose incluso 
que la ‘autoconciencia’ es una especie de experiencia límite de la propia racionalidad. Sig-
nifica esto, en mi opinión, que el bucle de la narratividad autocomprensiva  se ha cerrado 
sobre sí mismo, de manera que ya, efectivamente, no tenemos duda alguna de que el uni-
verso fáctico es un otro, lo podemos contemplar, admirar y escudriñar como buenos inves-
tigadores de lo que ocurre ahí fuera. El observador y lo observado se potencian mutua-
mente cuanto más se distancian el uno del otro, cuanto más seguros están de pertenecer a 
una realidad fáctica que se encuentra inmersa en un proceso de autoconocimiento. Y es 
importante advertir que la llamada experiencia mística, que pretende superar la separación 
de la conciencia, lo que hace es subrayar el carácter fáctico de la existencia anulando la 
conciencia como pregunta. Tampoco es este el lugar ni el momento de argumentar mi opi-
nión de que la experiencia mística es racionalidad mitificada.    
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reconoce la tradición como la actitud de wu-wei, que Blyth define como “no hacer 
nada que no sea espontáneo”. (4) Cuando la racionalidad interpreta este suceso, el 
wu-wei queda desactivado poéticamente, y pasa a engrosar el mundo estratégico 
de las virtudes o aptitudes espirituales, como la quietud taoísta, por ejemplo, que 
preparará el camino a la meditación del budismo zen. Curiosamente, lo que desde 
la experiencia poética de la conciencia ha sido el momento en que lo Real se abre 
en la palabra partiendo hacia un horizonte no fáctico, para la racionalidad será el 
momento en que la conciencia queda anulada en pos del abandono perfecto en la 
pura facticidad de la Existencia. A mi juicio, nunca una experiencia determinada ha 
sido susceptible de interpretaciones tan opuestas. A pesar de toda la tradición cul-
tural que lleva a las espaldas, el haiku me sigue interesando porque mantiene la 
capacidad de evidenciar una alternativa poética a la racionalidad. El hombre es el 
estadio en el que lo Real muestra su apertura, y la forma en que esto queda verifi-
cado es la conciencia-palabra. Algo que no estaba previsto por lo fáctico, algo que 
no tiene sentido en un proceso fáctico se ha producido. Este es el misterio de la 
conciencia. 
 
   La no racionalización inmediata de la experiencia sensible –el ya mencionado 
aware-- permite a la mentalidad japonesa quedar a salvo de la manipulación inte-
lectual de la experiencia que le es propia a los sentidos. Pero esto no es todavía 
experiencia poética en sentido estricto. Al japonés los sentidos le permiten conmo-
cionarse por el mundo, sentir que el mundo es como es. Para una historia de la ra-
cionalidad de millones de años, es decir, después de haber estado intentando in-
terpretar la realidad durante millones de años, como antes comenté, esta 
‘ingenuidad’ japonesa nos parece extraordinariamente valiosa y significativa a la 
hora de intentar rastrear la aparición de la conciencia en el magma de la racionali-
dad, sobre todo porque se sigue dando en un estadio muy avanzado de la civiliza-
ción. Pero inevitablemente tal experiencia de los sentidos está siendo sentida por 
el japonés en ese magma racional que le precede. Por eso es la persona sensible 
la que se asombra del mundo que está ante él. 
 
   Lo que yo mantengo como experiencia poética radical nos obligaría a concebir 
los sentidos del hombre como los conductos biológicos primarios de la experiencia 
de la apertura que comienza a tener lugar en lo Real. Cuando los sentidos son di-
rectamente interpretados desde la conciencia nos damos cuenta de que no son 
sentidos ‘humanos’, que no es que los hombres tengamos sentidos, sino que lo 
Real ha comenzado a abrir un nuevo estadio a partir de los sentidos (hombre) que 
le van a permitir alcanzar la palabra de su apertura. La vinculación inmediata de lo 
que sienten los sentidos con la palabra, es decir, la vinculación radical de los senti-
dos con la conciencia, es lo que aparece como experiencia genuina de eso que lla-
mamos haiku. No hay un hombre que diga “cerezo en flor”, como verbalizando o 
explicando lo que ve ahí delante. Sino que eso que está ahí delante ha alcanzado 
el estadio de la palabra, que es la forma en que muestra su apertura. La Totalidad -
-siento repetirme--, ha salido de sí en Existencia, la Existencia ha salido de sí en 

(4) Blyth, R. H. Haiku. Hokuseido Press, Tôkiô, 1981-2.  
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Realidad (sensible, objetiva), y la Realidad sabemos que también está saliendo de 

sí porque ha alcanzado un estadio de conciencia. Si consideramos que la Realidad 

culmina su proceso en el estadio de la racionalidad biológica, todo lo que está ocu-

rriendo en la Totalidad es irremediablemente fáctico. Pero se ha alcanzado el esta-

dio de la conciencia. Ha aparecido la pregunta. Somos la forma en que la Realidad

-Existencia-Totalidad ha entrado en el estadio de su problematización radical. La 

conciencia manifiesta (y a eso llamo experiencia poética) que la Realidad queda 

abierta, que el proceso de apertura de la Totalidad no ha concluido, que la Totali-

dad no está sufriendo un desenvolvimiento fáctico sino abierto, posible. 
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   La experiencia inmediata del aware solo puede tener lugar ‘ahora’. Pero, ¿qué es 
ahora? Desde el punto de vista poético, está claro que ahora es el momento de sa-
lida del tiempo, la experiencia de salida a un no-tiempo dentro del tiempo, tal como 
la pregunta es experiencia de salida de la respuesta, tal como la palabra es expe-
riencia de salida del lenguaje. ‘Ahora’ es apertura poética radical hacia la pregunta 
por el sentido, es decir, salida de lo que ya había sido configurado por la racionali-
dad-narratividad-tiempo-espacio. 
 
   Tiempo es una forma de la racionalidad, una especie de a priori trascendental, 
como quería Kant, que junto a la otra forma pura del espacio configuran las coor-
denadas que permiten la racionalización de lo que percibimos por los sentidos. 
Desde el punto de vista kantiano, evidentemente racional, espacio y tiempo ya es-
tán en los sentidos, por decirlo así. Pero no están en los sentidos, están en la ra-
cionalidad, o mejor dicho, los sentidos son comprendidos por Kant como formas de 
la racionalidad. Esto no tiene por qué ser así desde un punto de vista poético. Y la 
manera en que la experiencia de aware pone de relieve esta posibilidad poética de 
la experiencia sensible es la forma en que la experiencia radical está referida a un 
aquí-ahora, a una auténtica anulación del espacio-tiempo. Ahora-aquí, por tanto, 
es el momento de la apertura, la eclosión de la pregunta en el devenir de la res-
puesta, el instante vacío donde lo real accede a la palabra que lo salva del lengua-
je. ‘Ahora’ es el tránsito puro hacia un no-tiempo, ‘aquí’ es el tránsito puro hacia un 
no-lugar. Estamos ante la desestructuración de la racionalidad, la salida. 
 
   Y nótese la inmensa diferencia de esta interpretación poética con respecto a la 
interpretación de la racionalidad, que llega a afirmar que el ‘ahora’ es lo único sa-
grado, y esto puede decirlo porque sospecha que ahora está teniendo lugar la má-
xima manifestación de la emergencia del ser, la manifestación más cabal de su 
proceso, el fenómeno puro por antonomasia. A la grandeza y majestad de ese 
acontecimiento es a lo que reconocemos como ‘sagrado’. La racionalidad pone a 
nuestra disposición los elementos de un culto de asombro y agradecimiento, de un 
culto por el aparecer-ahora como manifestación del ser-fáctico. La racionalidad no 
puede pensar de otra manera porque está configurada por las estrategias de la su-
pervivencia, por el programa interno de la evolución biológica hacia su propia auto-
rregulación, como ya he dicho. Y esta misma lógica es la que aplica a lo Existente 
y a lo Real, cuando en rigor estas intuiciones aparecen como queriendo sacarla de 
su auto-afianzamiento. Con la palabra-abierta (poética) que tiene lugar aquí-ahora 
asistimos a la primera experiencia radical de la conciencia que no tiene sentido en 
la autogeneración de lo fáctico. Pero la racionalidad no está programada para sa-
ber qué hacer con esta intuición, y por eso queda condenada a proponernos que 
es la propia facticidad de lo existente lo que alcanza re-conocimiento o auto-
conocimiento a través de la racionalidad.  

Asombro / Salida 
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   Que la palabra sea la puerta de salida de lo fáctico hacia la apertura al sentido 
es, desde el punto de vista poético, el sorprendente acontecimiento que queda tes-
timoniado en el haiku. Que el lenguaje sea el auto-conocimiento de la propia facti-
cidad es la lógica que quedaría testimoniada en el haiku desde el punto de vista de 
la racionalidad. No cabe duda de que esta segunda opción ha sido la mejor asimi-
lada por la tradición. Por mi parte estoy convencido de que la palabra no cierra sino 
que abre. Y abre (experiencia poética) rompiendo la muralla circular del lenguaje 
donde está siendo auto-narrada la facticidad.   
 

¿Contemplación? 

   El hombre no es un contemplador de lo que ocurre sino el vértice donde comien-
za a ocurrir lo que no estaba previsto que ocurriera. También el concepto de con-
templación es radicalmente racional y viene a significar el momento en el que el 
círculo se cierra en alguna experiencia de auto-conocimiento. Poéticamente ha-
blando la contemplación es imposible: la palabra es ya el primer signo de que nos 
encontramos a punto de iniciar un camino desconocido, la palabra nos saca del 
lenguaje, la palabra nos impide la contemplación. Podríamos decir, apurando, que 
el silencio (como una suspensión del leguaje) incluso podría todavía entenderse 
como un re-conocimiento de lo que está ahí todavía no narrativizado. Pero justa-
mente el momento de la palabra es la experiencia en la que lo que está ahí sale de 
ahí hacia un horizonte de sentido que ya no puede ser fáctico, es decir, ya no pue-
de ser-estar simplemente ahí. 
 
   Dice mi hermano Vicente Haya (5) que el haiyin ve la realidad “como si en ese 
momento hubiese sido creada”. Podríamos decir, poéticamente, que el haiyin ve la 
realidad como si en ese momento quedase abierta al sentido. Y esto es lo que está 
ocurriendo verdaderamente en el momento de la palabra. No se trata solo de la 
constatación de una Existencia, sino de la constatación de que eso que se presenta 
Real ante mí queda abierto hacia un estadio de existencia nuevo, por decirlo así. 
En eso consiste el asombro estrictamente poético: en tomar conciencia (palabra) 
de que la existencia acaba de abrirse, de que lo que era como era y estaba donde 
estaba acaba de traspasar un límite inconcebible. 

(5) Vicente Haya Segovia. El corazón del haiku. La expresión de lo sagrado. Alquitara. Ma-
drid, 2002. (Este artículo continúa el diálogo que mantengo con este libro). 
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   Y esta misma experiencia, como bien apunta Vicente Haya en otra parte de su 
estudio, puede rastrearse sin dificultad en otras tradiciones muy alejadas de la ja-
ponesa, por ejemplo en la poesía primitiva de los indios americanos (menomines, 
pawnees, warao…) o los cazadores nómadas de Malasia. Los procesos culturales 
establecen que un estadio puramente espiritual, por decirlo así, precede obviamen-
te a la constitución de las religiones formalizadas. Lo que yo mantengo, desde un 
punto de vista poético, es que la emergencia de la conciencia como pregunta por el 
sentido crea un desconcierto brutal en la racionalidad de la supervivencia biológica, 
y que la racionalidad intentará resolver y asimilar esa nueva energía. Ese intento 
es a lo que llamamos espiritualidad primigenia. Y cuando el proceso de asimilación 
racional ha sido consumado aparece el fenómeno de la religión en sentido estricto. 
Pero insisto en que lo importante es dilucidar que tal proceso (de la más primitiva 
espiritualidad a las grandes religiones) está teniendo lugar en la racionalidad, que 
tal proceso es la forma en que la racionalidad define, controla y asimila la aparición 
inesperada de la conciencia, es decir: la forma en que la racionalidad responde la 
pregunta.  
 
   Por mi parte, reconozco la intrínseca contradicción que he asumido en este ar-
tículo al intentar transitar una argumentación poética, evidente contradictio in térmi-
nis. Pero confieso que mis reparos a la racionalidad no están exentos de una cierta 
confianza, acaso ingenua, en que la razón pueda ponerse un día al servicio de la 
conciencia. Tal vez tuviéramos una segunda oportunidad sobre el mundo. Lo que 
de momento sí me parece urgente es cuestionar el discurso de la racionalidad en 
el que quedan engullidas, como dije al principio, experiencias de muy diversa raíz. 
La primigenia y contundente sencillez del haiku, a pesar de su progresiva y plena 
integración en la tradición cultural, me sigue invitando a abrir la puerta de salida. 
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