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H ay un poema de una japonesa, Toyo Shibata, escrito a la edad de 81 años que casi sin 
decirlo, como de puntillas, explica perfectamente la actitud de asombro ante lo que nos 

rodea. Se titula “Olvidar”. 
 

                         A medida que te haces mayor 
                         tienes la sensación de que te olvidas 

                         de todo tipo de cosas. 
 

                         Los nombres de la gente 
                         ideogramas 

                         muchos recuerdos. 
 

                         ¿Por qué te entristece 
                         haberte olvidado de todo eso? 

 
                         Es preciso olvidar para ser feliz. 

                         Es preciso olvidar para conformarse. 
 

                         ¿Oyes el canto de la cigarra? 
 
 

   Es posible que esa actitud de olvidar para reconocer de nuevo lo que nos rodea, lo que ve-
mos, olemos, escuchamos… sea la mejor manera para leer o escribir un haiku. Asombrarse, 
darse cuenta, de que estamos ahí donde sucede algo que, muchas veces, pasa desapercibido 
porque andamos despistados en muchas cosas, y no nos damos cuenta que por primera vez 
“oímos cantar a la cigarra”. 
   Si logramos con esta gaceta que algunos minutos al día vuelvas a reconocer aquello que por 
cotidianidad dabas por conocido nos damos por satisfechos, y nuestra mejor herramienta un 
haiku, pequeño, con el asombro de lo que observa, de lo que descubre y que está aún por de-
cir.  
   En este número 27 podrás admirar el trabajo conjunto de un haijin y dos pintoras: Frutos So-
riano, y Llanos Castillo e Isabel Rubio; un curioso matrimonio entre agricultura ecológica y hai-
ku; un artículo sobre Hashimoto Takako; la crónica de la visita de Vicente Haya en Argentina y 
en la sección de Haikus de Autor podemos leer la inspiración de Alfredo Benjamín en Tenerife y 
un trabajo de investigación de Javier Sancho.  
   Además tenemos noticias de eventos, nuestro kukai y una sección que retomamos con un 
cambio: MÁNDANOS TU POSTAL DE NAVIDAD. 
 
   Esperamos que os guste.  

 
    
 

                                                     

 
REDACCIÓN DE  
HOJAS EN LA ACERA 
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M e gustaría compartir con los lectores de la revista HOJAS EN LA ACERA có-
mo la agroecología ha influido en mis haiku. 

   Todo empezó con la transformación de un antiguo huerto de naranjos abandona-
dos en un espacio de agroecología lleno de vida, con el objetivo de enriquecer la 
tierra, sembrar las verduras, cuidarlas e incluso mimarlas para después cosecharlas 
en su punto óptimo de maduración. Paralelamente algo también se renovaba en mi 
interior, quizá esa inquietud por retener en mis recuerdos esas vivencias que no so-
lo querían ser fotografiadas, sino también capturadas por mis palabras para poder 
liberarlas en forma de haiku. 
  
   A sido sencillo encontrar los haikus en los rincones de este precioso huerto, o dis-
poner de los ingredientes necesarios para elaborarlos, el esfuerzo del trabajo duro 
inmerso en un lugar en el que es más fácil conectar con la paz interior, la creación 
constante de vida, no solo de hortalizas sino también de fauna atraída por las ver-
duras y riqueza del suelo, la introducción de nuevas especies de depredadores pa-
ra equilibrar las plagas, la recuperación de semillas autóctonas, y por supuesto la 
inspiración de la naturaleza, han sido la textura y los matices para que su sabor sea 
tan especial. 
  
   Cada día en cada momento, 
hemos conseguido cumplir el 
sueño de disfrutar del trabajo 
y sentirse orgulloso del mis-
mo, por los beneficios que im-
plica para la salud y el medio 
ambiente, y sobre todo sacar 
la esencia del momento a tra-
vés de estos haikus para que 
todos podáis sentir todo lo que 
nosotros hemos sentimos. 
  
 

De Patricia Marrades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    “Se apaga el sol/ y el zumbido de abejas/ sobre las habas.” 
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   “Sembravida”, es el nombre de nuestro proyecto, porque sembrar vida es el ma-
yor placer que nos ha dado la naturaleza, no solo en un huerto o cuidándonos, sino 
también en una familia, en un bosque, sobre el papel… pues todo lo que despierte 
un sentimiento de felicidad y consiga cumplir un sueño vale la pena darle vida y ver-
lo crecer.  
    

Dedicado a Santoka:  
“Huerto labrado./ En sus piernas cansadas/ una libélula.” 

www.sembravida.es 
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Coge alcachofas, 
su hijo y dos gallinas 
siguen sus pasos. 

Huerto labrado, 
queda tierra en la arruga 

de su sonrisa. 

Charco de riego, 
la hormiga llega a tierra 

sobre unos pétalos. 

Haikus de Patricia Marrades 
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El niño escarba 
sin plantador ni guantes 
la tierra roja. 

Desbrozando, 
en los restos de flores  

también hay abejas. 

Desherbando, 
enganchado al jersey 

queda un pétalo. 
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Atardeciendo, 
sobre el lienzo y la nube 

el mismo rojo 
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E l 15 de Enero de 1899 nace en Hongô una niña, Yamatami Tama, quien años 
más tarde sería conocida como Hashimoto Takako. 

   Durante su infancia Takako destacó por su talento en la pintura en la Escuela de 

Mujeres de Kikusaka, aunque debido a su mala salud no pudo graduarse. A los die-
ciocho años contrae matrimonio con Hashimoto Toyojiro, un arquitecto que había 
estudiado en EEUU. La casa de ambos en Kokura se convirtió en centro cultural, 
donde se reunían músicos, poetas y otros artistas. Entre las personas que Takako 
tuvo oportunidad de conocer allí estaban Takahama Kyoshi y Sugita Hisajo, dos de 
las figuras más importantes de la poesía japonesa. Fue ésta última la que contagió 
a Takako su amor por el haiku y se convirtió en su maestra. 
   Años después el matrimonio ha de mudarse a Osaka, a pesar de que Takako no 

quería abandonar a sus amigos, y allí es Yamaguchi Seishi quien se convierte en 
su nuevo mentor. Dos años más tarde, en 1937, la joven Takako sufre un durísimo 
golpe: Toyojiro, su esposo, muere y ella sólo encuentra consuelo en el haiku, que 
se convierte en su refugio emocional. 
   A través de sus haikus expresa sus sentimientos duran-

te la agonía de su esposo, su visión de la enfermedad y la 
muerte. 
   Mujer talentosa y no conforme con su situación, a la 

muerte de su marido se traslada a una zona rural y dedica 
toda su energía a escribir y promocionar el haiku a través 
de sus viajes, sus libros y diversas actividades culturales. 
   En 1948 fundó la revista Sichiyo, Siete días, y publicó 
varios libros: 
Umi Tsubame, Golondrinas de mar, en 1944, Shinano, en 
1947, Beniito, en 1951. 

Artículo de Leticia Sicilia Saavedra. Julio 2015 

1899—1963 
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   En 1959 es galardonada con el Premio Cultural de Nara. Cuatro años más tarde, 

el 29 de Mayo de 1963, fallece víctima de un cáncer de hígado. 
Su colección de haikus, Myoju (El fin de la vida) se publicó poco después de su 
muerte y en 1973 ve la luz Hashimoto Takako zen kushu (Los haikus completos de 
Hashimoto Takako) 
   Aquí les dejo una recopilación de aquellos que he traducido del inglés (a su vez 

traducidos del japonés original)  He intentado ser muy fiel en las traducciones, pero 
si algún lector considera que pueden mejorarse no duden en decírmelo. Todos los 
derechos de los originales y sus traducciones pertenecen a sus correspondientes 
autores. 
   Espero que disfruten de su lectura. 
 
 
 
 

Kangetsu ni takibi hitohira zutsu noboru 
a la fría luna 

sube una llama de la hoguera 
después otra 

 
 

Mushiritaru ichiwa no umô kangekka 
arrancadas 

las plumas de un ave 
bajo la luna fría 

 
 

hoshizora e mise yori ringo afure ori 
hacia el cielo estrellado 

las manzanas desparramadas 
del almacén 

 
 

fujibusa no tauru kagiri no ame fukumu 
penachos de glicinias 

tan largos como ellas pueden soportarlo 
resisten la lluvia 
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ubagurumu natsu no doto ni yoko muki ni 

el cochecito del bebé 
y las olas salvajes 

uno al lado del otro en verano 
 
 

enten no hashigo kuraki ni katsugi iru 
en el cielo bochornoso 

una escalera - alguien la lleva 
a la sombra profunda 

 
 

ringo no ki ni kakeshi hashigo ga sora e nukeru 
 

una escalera de mano 
puesta contra el manzano 
lo atraviesa hacia el cielo 

 
 

kishi kishi toobi o maki-orikaruru naka 
 

en medio del mundo marchito, 
enrollo mi obi alrededor de mí; 

swish, swish... 
 

   Obi: faja que se enrolla alrededor de la cintura en los kimonos tradicionales japo-
neses. 
 
 

cho hachi no/goto sekkei ni/shinaba to omou 
 

como mariposas y avispas 
espero morir 

en el valle nevado 
 
 

shira momo ni ireshi hasaki no tane o waru 
 

abriendo por la mitad 
el hueso de un melocotón blanco 

con el filo del cuchillo 
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hashi toru toki hata to hitori ya yuki furi furu 

 
tomando los palillos 

yo estoy totalmente sola- 
nieva y nieva 

 
 

yuki hageshi tsuma no te no hoka shirazu shinu 
 

Fuerte nevada. 
moriré sin conocer otras manos 

que las de mi esposo 
 
 

setsugen no kururu ni hi naki sori ni iru 
 

Aquí estoy, 
en un trineo sin luz 

atrapada en un campo de nieve 
 

yuki hageshi dakarete ikino tsumarishi koto 
 

nieva con fuerza 
siendo abrazada tan fuerte 
siento como si me ahogara 

 

 
yuki hageshi kaki nokosu koto nanzo ooki 

 
nieva mucho... 

cómo de enorme podría ser lo que escriba 
antes de morir… 

 

Nieve abundante, 
tantas palabras 

dejo atrás… 
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ikiru wa yoshi shizuka naru yuki isogu yuki 

 
Es bueno estar vivo- 

la nieve cae tan silenciosamente 
la nieve cae rápido 

 

 
waga iki no kasuka ni shiroku ikiru wa yoshi 

 
mi propia respiración 

es ligeramente blanca - 
es bueno estar vivo 

 
 

yuki no hi no yokushin isshi isshi itoshi 
 

en un día de nieve 
mi cuerpo bañado, un dedo 

un dedo del pie- -¡ me encanta todo! 
 

bañarse mientras cae la nieve 
Cómo acaricio 

cada dedo, cada dedo del pie 
 

   Hay varias traducciones al inglés de este haiku. El poema fue escrito por Takako 

un día antes de ingresar en el hospital por última vez.  
 

 
suzuri arau sumi ao ao to nagare keri 

 
Lavando la piedra de entintar, 

la tinta fluye lejos 
negro, azul, azul. 

 

 
utsumuku toki ono ga iki no ka yukino nite 

 
mirando hacia abajo 

el olor de mi propio aliento 
en el campo nevado 
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tokage kui neko nengoro ni mi o nameru 

 
después de haber comido un lagarto 

¡cuán cuidadosamente el gato 
lame su propio cuerpo! 

 
 

tanpopo no hana ooisa yo Ezo no natsu 
 

flores de diente de león 
se amontonan enormes, 

verano en Ezo 
 
 

hotaru kago kurakereba yuri moetatasu 
 

agitando una caja de luciérnagas, 
 yo las pongo a brillar 

porque ellas se llevan la oscuridad 
 

 
keshi hiraku kami no saki made sabishiki toki 

 
Amapolas abiertas, 

la soledad se estira hasta la punta 
de mis cabellos 

 

 
shiso shibori shiborite haha no koishikari 

 
Aplastando hojas de shiso 

el más rojo jugo, 
el más profundo, extraño a mi madre. 

 
 

   El shiso, hojas de perilla, son unas hojas que se utilizan en la cocina oriental. Su 
sabor es ligeramente mentolado y se utlizan para dar un toque aromático a los pla-
tos, en especial a uno llamado umeboshi, el cual suelen cocinar todas las madres 
japonesas.  La repetición del vocablo “shi” le da una musicalidad especial a este 

haiku. 
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happoo e yukitashi aota no naka ni tatsu 

 
Este deseo de ir 

 en todas direcciones 
estando en verdes arrozales 

 
 

ryuutoo ni kotoba takushite tsuki hanatsu 
 

encomendando mis palabras 
a una linterna flotante 
la empujo a la deriva 

 
 

ryuutoo o nagasu hakanaki koto o miru 
 

dejo ir a las linternas flotantes 
veo todas estas cosas 

pasajeras 
 
 

   El festival de las linternas flotantes o Ceremonia de O-bon (1) se celebra en honor 
a los muertos en el mes de Agosto. 

 
gekkoo ni inochi shi ni yuku hito to neru 

 
En la pálida luz de la luna 

tumbada junto a un hombre 
cuya vida está desapareciendo  

 
 

uta karuta hitotsu no uta ga waga me hiku 
 

medios poemas extendidos sobre el tatami- 
una de las cientos de tarjetas 

atrae mis ojos 

(1) Nota: Aunque en inglés lo llamen “festival de las linternas” digamos que las linternas (flotantes o 
no) y farolillos a la puerta de las casas forman parte del O-bon, más amplio, con reuniones familia-
res, danzas tradicionales, etc… La luz es fundamental en esos días, la luz en la oscuridad que seña-
la el camino de vuelta a los difuntos o pone en contacto este mundo con aquel. Es una de las festivi-
dades fundamentales del calendario japonés junto con el Año Nuevo.  
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   Uta karuta o Anafuda: En Japón es un juego de cartas tradicional, a menudo juga-
do en el Año nuevo. Está basado en Ogura Hyakunin Isshu: hay dos mazos de 100 
tarjetas. En un mazo se imprimen los poemas completos. En otro juego sólo apare-
cen las dos últimas líneas ("shimo-no-ku") de cada poema. Por lo general hay dos 
jugadores a los lados. Cada jugador toma 25 cartas del mazo de tarjetas y los ex-
tiende delante de él o ella. Una tercera persona, actuando como el lector, lee las 
tarjetas con los poemas. Como el lector lee las primeras líneas de un poema, cada 
uno de los dos jugadores trata de encontrar la tarjeta con el final correspondiente 
dos líneas.  

 
tsuma koeba ware ni shineyo to aobazuku 

 
Yo anhelo a mi marido- 
“¡usted debería morir!” 

ordena el búho en las hojas 
 

   Este tipo de búho al que hace referencia el haiku es el más común de Japón y su 

característico ulular se puede escuchar durante la noche. 
 

 

taifu sugishi shizukani inete shi ni chikaki 
pasa el tifón- 

tranquilamente dormido 
un hombre cercano a la muerte. 

 
 

Haha to ko no toranpu kitsune naku yo nari 
 

Madre e hijo 
juegan a las cartas, mientras un zorro 

aúlla en la noche 
 
 
 
 
 

http://worldkigo2005.blogspot.com/2005/06/flower-trump-hanafuda.html
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FRUTOS 
 
 

E l invierno pasado me apunté a un taller de iniciación a la pintura china en la 
Universidad Popular de Albacete. Nunca había pintado ni procurado hacerlo, 

pero sentía la necesidad interior de ponerme en contacto con ese arte. En un aula 
espaciosa nos reunimos una veintena de mujeres, un solo hombre y Sergio, el pro-
fesor. Las primeras clases, Sergio nos proyectó láminas de pintores clásicos chinos 
y nos habló de pintura. Es increíble cómo los conceptos de la pintura oriental me 
resonaban en cierto modo a haiku: el contacto con la naturaleza, la autenticidad, la 
pura observación, la sugerencia ... En algún momento, era inevitable, dejé caer la 
palabra «haiku», como una piedrecilla que va dejando leves ondas al caer al agua. 
Nadie lo conocía, excepto Sergio, que había dado algún taller en Valencia. No pasó 
nada más, pero en cierto modo fue una semilla que el viento arrastra y no sabemos 
a dónde llega, pero definitivamente en algún lugar cae y quizás, en primavera, apa-
rece un pequeño brote. 
 
   Porque las ondas de aquella propuesta fueron extendiéndose con suavidad y un 
día sugerí a Sergio dedicar una actividad al haiku. Y a él le pareció bien. Mi com-
promiso era llevar unos cuantos haikus e invitar al grupo a pintar según les sugirie-
ran. La cuestión era qué haikus. Y entonces me acordé de Frutos. 
 
   Tenía el borrador de un libro que Frutos me había enviado hacía tiempo: «Poca 
cosa», una colección de haikus sencillos, depurados, exquisitos. Elegí unos cuan-
tos y los llevé a mis compañeras. Les expliqué también algo de la técnica y, simple-
mente, les pedí que se dejaran llevar por las palabras. 
 

Artículo de Toñi Sánchez 

HAIKU Y PINTURA  
O LA ECUACIÓN PERFECTA  

DE UN HAIJÍN Y DOS PINTORAS 
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fin de la calle: 
sobre la iglesia blanca 

la luna llena 

 

& 

LLANOS 
 
   La siguiente clase Llanos se acercó a mí. Traía varias acuarelas en color. Yo ni 
siquiera había pensado en él, ya que lo único que manejábamos era el negro y sus 
grados de gris, así que me impactó verlas. Me gustó la forma en que había interpre-
tado los haikus, dotándolos de sencillez y sugerencia. Pero sobre todo, la composi-
ción.  Se nota que Llanos es una gran acuarelista. Y que le gusta pintar, porque lo 

hace bien y con pasión. Ve la escena, y eso es importante: co-
necta con el haiku. 
 
   En las sucesivas clases fue ilustrando los haikus de Frutos, lo 
que constituía para mí una doble ilusión: a ver qué ha traído hoy 
Sergio para que pintemos. Y qué haiku habrá escogido Llanos 
esta semana. No importaba que lloviera, que estuviera cansa-
da, que fuera a clase con la nariz como un pimiento y los ojos 
llorosos: aquel invierno tuvo olor a tinta china y ondas en la su-
perficie del agua. 

 



Junio 2015                                                                                                                                                        
Año VII nº 26                                                                                                                                                           

 HOJAS EN LA ACERA    ISSN 1989-5984   www.hela17.blogspot.com  hojasenlaacera@hotmail.es    Editada en España                           19 

GACETA INTERNACIONAL 
DE HAIKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                

FR
U

TO
S 

SO
R

IA
N

O
 Y

 L
LA

N
O

S 
 C

A
ST

IL
LO

 

esa nube de pájaros 
tiene forma de pájaro:     
atardecer 

mañana helada 
alguien dejó comida  

al pie del árbol 
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una cigarra 
quieta en el pino:        
el silencio 

duermen aún: 
por las habitaciones        

olor a campo 
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& 

ISABEL RUBIO 
 
 

 
   Fue avanzando el curso y poco a poco la gente comentaba 
los haikus. Había quienes no los entendían; otros trajeron algu-
nos que habían escrito. Una chica pintó un geranio. Y otra pin-
tó algo que nunca llevó a clase. Mientras tanto, fuimos pintan-
do piñas, peces vivos en una pecera, extraños objetos que pri-
mero tuvimos que tocar sin verlos, retratos de unas y otras, flo-
res, hojas ... incluso un libro de artista. 
 
   Una de las últimas clases consistía en salir a pintar a la natu-
raleza. Nos fuimos al parque. Llevábamos nuestros pinceles 
de genuino pelo de cabra, grandes blocs de papel grueso y la 
tinta en pequeños frascos de cristal. Me senté en un banco 

junto a Isabel. Mientras yo llenaba mi bote de agua, ella ya había sacado su tabla 
de madera, una paleta para mezclar colores, una caja de acuarelas y varios pince-
les. Y cuando yo holgazaneaba aquí y allá, ella pintaba en silencio, concentrada en 
una fuente. Con mano maestra, sin pausa, con la mirada fija en el motivo que pinta-
ba, Isabel fue componiendo la escena. Su trabajo era minucioso. No el trazo largo 
de la pintura china, sino dando pequeños toques, perfeccionándolos. Tengo la im-
presión, por su gesto, que el color la da mucha seguridad. Sabe pintar los blancos, 
las nubes, el aire. Le da espacio a la pintura, para que respire. 
 
   La última clase se acercó a mí. Están mal, me dijo, no valen mucho. Y me mostró 
cuatro acuarelas encantadoras. Da la sensación de que las ha dibujado una niña, 
porque tienen esa ingenuidad que tan bien le viene al haiku. 
 
   Aquel día salí de clase con manchas de tinta en la mano y alguna lágrima que ha-
cía difícil la despedida. Pero pasé cerca de un parque y miré el césped: habían flo-
recido los dientes de león. 
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fin de la calle: 
sobre la iglesia blanca 
la luna llena 

Las hojas secas 
Han entrado al portal 

Viento de nieve 
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Al tocar el suelo 
la paloma levanta 
hojas caídas 

Hacia el trabajo 
una pausa 

para mirar la escarcha 
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AQUÍ Y AHORA 

Artículo de Javier Sancho 

E n la página 69 de “El haiku japonés”, libro de referencia de Fernando Rodrí-
guez Izquierdo, puede leerse: “El haiku es lo que está sucediendo en este 

lugar, en este momento”; máxima bashoniana que se ha convertido en la sucinta: 
“aquí y ahora”. La referencia bibliográfica (1) anotada a pie de página nos dice que 
está recogida de la obra de H. Blyth: “A History of haiku”  vol. II.  La frase está pre-
cedida por un comentario de Rodríguez Izquierdo sobre la naturalidad y sencillez 
que Bashô establece para el jaiku; entiendo que de alguna manera es el sentido 
que se pretende dar a la frase. Y añade a continuación la importancia de la obser-
vación y de la experiencia intuitiva. 
 
   Debido a la rigurosidad y valor doctrinal que se le está dando en ciertos círculos 
del jaiku hispano, tanto aquí como allende los mares, merece la pena reflexionar 
sobre la frase, tanto la original como la abreviada, y profundizar sobre los distintos 
aspectos que emanan de ella: su aplicación textual en cuanto al “aquí” y al “ahora”; 
la exclusión de las composiciones que transgreden este principio, si se aplica fiel-
mente; la fuente de donde nace y la identidad que se confiere al jaiku.  

 
   En cuanto a la literalidad del “aquí” y del “ahora, recordar el punto nº 8 de 
“Aware” (2): “Un haiku puede responder a un hecho de nuestro pasado”. Intentar 
compaginar ambas aseveraciones nos llevaría a admitir que “el aquí y el ahora” es 
tan válido como “el allí y el entonces”, pero ¿es posible admitir que ambos aforis-
mos compartan la misma legitimidad? La pregunta obliga a indagar sobre el origen 
de la frase de Bashô.  

 
   Al escribir en un buscador de Internet “aquí y ahora” las entradas nos remiten al 
Zen (3) (no hay opciones referentes al jaiku o a Bashô);  y nos remiten al zen por-
que ciertamente es el primero de los  principios fundamentales de la filosofía zen; 
el pasado no existe, el futuro no existe: solo existe el aquí y el ahora. Por tanto de-
cir que la frase “aquí y ahora” tiene influencia zen es quedarse corto: la frase “aquí 
y ahora”  es parte de la esencia del zen; y por tanto invalida textualmente la igual-
dad que planteaba con  “el allí y el entonces”, al encontrarse esta última frase en el 
pasado.  

 
   A Bashô, Rodríguez Izquierdo le define como: “…un espíritu religioso por natura-
leza. Para él, religión, filosofía y poesía eran la misma cosa” (6). Estudió zen con el 
maestro Bucchô  (4), posiblemente de 1681 hasta su primer largo viaje en l684 (5). 
No es de extrañar que su  proselitismo le llevara a identificar jaiku y zen. Sobre es-
te particular,  recordar la reticencia de Vicente Haya a considerar el jaiku como zen, 
o en sus propias palabras a “la apropiación del jaiku por el zen”; y coincido en re-
chazar esa apropiación indebida, porque entiendo que ni el jaiku es zen, ni el zen 
es jaiku. 
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   Volviendo al aforismo, las interpretaciones posibles son dos: 
 

Bashô siente el jaiku como zen, y por tanto la expresión: “El haiku es lo que 
está sucediendo en este lugar, en este momento”, significa que todo jaiku 
debe ajustarse  de forma rigurosa al “aquí y ahora”.  

 
Bashô indica por medio del aforismo que el jaiku debe estar anclado en un 

momento de la realidad; debe participar del presente, del “aquí” y del 
“ahora”, pero no necesariamente en su totalidad. 

 
 
 

 
PRIMERA OPCIÓN 

 
 

   Si solamente son verdaderos jaikus los que se ajustan textualmente al aforismo, 
esta opción nos plantea dos cuestiones:  
 

La primera es desechar más del 30% de los jaikus de Bashô, el 70% de la 
obra de Buson, un porcentaje sin determinar de los jaikus de Issa, que aumentaría 
exponencialmente si desecháramos los que incluyen prosopopeyas o antropomor-
fismos; y por último, en el caso de Shiki, también mermaría el número de jaikus que 
componen su obra. ¿No resulta paradójico que los novísimos escritores de jaikus 
enmienden  la plana a los fundadores y artífices reconocidos de este género cente-
nario? Reconozcamos, que la incertidumbre sobre si es o no acertado aplicar la li-
teralidad del aforismo esta justificada.  

 
   Y la segunda cuestión sería explicar las continuas transgresiones a la norma por 
parte del mismo Bashô; transgresiones a una regla enunciada por él, y que debe-
ríamos entender rigurosa. Entre los numerosos ejemplos he elegido tres con  tiem-
pos  verbales  distintos, y dos con orígenes oníricos diferentes. 
 
 

EN PASADO 
 

¡Bien nada ha pasado! 
Ayer tomé 

orbe y sopa. (7)  
 
 
 

EN FUTURO 
 

Me llamarán por el nombre de 
“caminante”; 

tempranas lluvias de invierno. (8) 
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PRETERITO IMPERFECTO 
 

Cae y cae el rocío;  
¿Qué tal si yo lo usara  

para limpiar el mundo? (9) 
 
 

ENSOÑACIÓN  
 

Dormitando a caballo,  
sueño: luna lejana…,  

y humareda del té. (10) 
 
 

SUEÑOS  
 

Habiendo enfermado en el camino, 
Mis sueños 

Merodean por páramos yermos. (11) 
 
 
 
 

SEGUNDA OPCIÓN  
 

   La segunda opción se basa en considerar que el “aquí y ahora” no es parte del 
zen y por tanto retomaríamos “al allí y al entonces”, aceptando la máxima de Vicen-
te Haya. Eso significa validar las composiciones cuya yuxtaposición de ideas o imá-
genes puedan estar ambas en la misma realidad (lo más frecuente), pero también 
que una de ellas esté en presente y otra en pretérito; Haruo Shirane entre otros es-
tudiosos habla de dos ejes, uno ubicado en la actualidad  y el otro en el pasado, 
técnica usada en la poesía japonesa y también, aunque en menor medida, en el 
jaiku (12).   

 
   El pasado puede ser del autor:  

 
 

Madre difunta. 
Cada vez que veo el mar, 

cada vez que veo (13) 
 
 
 

Recuerdos varios  
vas trayendo a mi mente, 

cerezo en flor (14). 
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   También puede suceder que, uno de los polos o ejes esté en el presente y el otro 
se ubique en el recuerdo de un poema, de un hecho histórico, cultural o religioso; 
que surge en la mente del autor por asociación de ideas (15) o de sensaciones 
(16). 

 
   Muy celebrados son los siguientes ejemplos de Bashô, Buson y Shiki: 

 
 

Hierbas de estío: 
De sueños de guerreros 

Únicas huellas (17). 
 
 

Tarde lánguida 
Se aglomeran los recuerdos 

Épocas lejanas (18) 
 
 

¡Ah! que frescor. 
Los Heike diezmados 

y el ruido de las olas (19) 
 
 

   Queda un tercer supuesto: los jaikus que tienen su origen en el mundo de los 
sueños; son infrecuentes, pero si hay composiciones de este tipo; valgan como 
ejemplo los dos jaikus de Bashô citados en el apartado “Ensoñaciones” y “Sueños”. 
Ciertamente el aware se produce al despertar (en el presente) con unos elementos 
oníricos vividos como reales que producen una honda impresión en el autor. 

 
 

CONCLUSIÓN 
 

   Entiendo que el jaiku es demasiado complejo como para ser encerrado en un afo-
rismo; esta breve composición debe ser libre, y como ente vivo que es, evolucionar 
y enriquecerse. Ejemplos anteriores nos avisan del peligro de la repetición de los 
temas, de las reglas estrictas, del sabor rancio, de los contenidos vacíos. Atrás 
quedó el “waka” con su escrupuloso vocabulario, ante “la tanka”, llena de frescura. 
Atrás quedó el “renga”, con su severa complejidad de las normas, ante el lúdico y 
divertido “haikai no renga”. Y también en la vida del jaiku hay paréntesis de medio-
cridad, posiblemente debido a la abulia que producen los mismos temas, la falta de 
imaginación y de atrevimiento en las composiciones. Y puestos a nombrar al maes-
tro Matsuo Bashô, dos citas suyas, a cual más orientadora: la primera respecto al 
concepto interior del jaiku: “No sigas las huellas de los antiguos, busca lo que ellos 
buscaron” (20) Y la segunda, respecto al estilo: “Cambiar con cada año y recobrar 
frescor con cada mes” (21).  

 
   Tal vez lo importante no sea cómo debe escribirse un jaiku, sino qué debe trans-
mitir y cómo. Reflexionemos. 
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NOTAS 
 

 
(1) Las cuatro fuentes más importantes sobre la vida de Matsuo Bashô son: “Nijuugokagoo”, obra 
compilada a la muerte de Bashô en 1694, donde sus discípulos recogieron las instrucciones orales 
del maestro, “Matsuo Bashô” (“La vida de Bashô”) de Makoto Ueda, “Nuevas notas sobre los haiku 
de Bashô” de Ebara Taizo y “Una introducción al haiku” de Henderson.  
(2)Vicente Haya ”Aware”. Ediciones Kairós. 
(3) http://sotozen.es/zen-aqui-y-ahora.    http://alegriadevivirmag.com/pensamiento/budismo-zen-
aqui-ahora 
(4) La transcripción más ajustada del nombre del maestro zen 仏頂, en hiragana: ぶっちょう, sería 
Bucchô. He encontrado otras transcripciones, especialmente la de Butchoo, pero esas combinacio-
nes de letras (tch) no existen en japonés. 
(5) Un largo viaje que dará lugar a un diario “Recuerdos de un viaje de un saco de huesos”. 
(6) “El jaiku japonés” Rodríguez-Izquierdo página página 77. 
(7) “El jaiku japonés” Rodríguez-Izquierdo página 260 
(8) “El jaiku japonés” Rodríguez-Izquierdo página 264 
(9) “Por sendas de montaña” Rodríguez-Izquierdo página 27 
(10) “Por sendas de montaña” Rodríguez-Izquierdo página 25 
(11) Este jaiku, tal vez el último de la vida de Bashô, está bien documentado por Rodríguez Izquier-
do en “El haiku japonés”, en la la página 82. “A la mañana siguiente Bashô llamó a sus discípulos 
junto a su lecho y les dijo que durante la noche había soñado, y que al despertar había intuido un 
jaiku. Lo enunció ante la concurrencia”.  
(12) “Existen dos ejes uno horizontal, el presente; y otro vertical que conduce al pasado, a la historia 
u otros poemas”. Tesis que Haruo Shirane demuestra en sus trabajos “Rastro de sueños: Paisajes, 
Memoria Cultural y la Poesía de Bashô”, “Más allá del momento Haiku. Bashô, Buson, y los mitos 
del haiku moderno” (“El rincón del haiku”) 
(13) “Cincuenta haikus”. Issa Kobayashi página 92. 
(14) Por sendas de Montaña”. Basho. Rodríguez-Izquierdo, pagina 63. 
 (15) “La asociación de ideas es un principio de “conexión entre diferentes pensamientos o ideas 
que, al aparecer en la memoria o en la imaginación, unas introducen a otras con un cierto método y 
regularidad.” De “Investigaciones sobre el entendimiento humano” David Hume, página 57. 
(16) Efecto Proust. Se define efecto Proust (de Marcel Proust, 1871-1922); a la evocación involunta-
ria en el presente de recuerdos del pasado asociados a un estímulo sensorial: sabor, olor, tacto etc. 
(17) Este jaiku admirable merece un momento de atención. El jaiku se inscribe en “Sendas de Oku”. 
Frente a Bashô: el campo de batalla entre Yoshistsun y Yassuhira.  Bashô escribe: “Me siento sobre 
mi sombrero y lloro, sin darme cuenta del paso del tiempo”La traducción elegida es de  Carlos Ru-
bio. Por la complejidad del jauku añado unas traducciones más: Hierbas de verano / Rastros de 
sueños / De antiguos guerreros. Haruo Shirane. Hierbas de estío: / combates de los héroes, / me-
nos que un sueño. Octavio Paz. Hierbas de estío: / ruinas son de sueños de paladines. Antonio Ca-
bezas. De los valientes / solo queda un puñado de hierba seca. “De camino a Oku y otros diarios de 
viaje”  
(18) “Selección de jaikus”. Buson. Justino Rodríguez, página 40.  
(19) El jaiku se refiere a una batalla naval donde los Minamoto derrotaron definitivamente a sus 
enemigos (siglo XII). “Adaptación y Selección de Haikus” (Internet). Masaoka Shiki. Alfredo Laverg-
ne. 
(20) Bashô atribuye la frase a Kukai que, de hecho dijo: “Al escribir poesía, es excelente estudiar las 
formas antiguas, pero no demuestra excelencia copiarlas”. “Claves y textos de la literatura japone-
sa” Carlos Rubio página 546. 
(21) “El haiku japonés”. Rodríguez-Izquierdo página 79. 
 

http://sotozen.es/zen-aqui-y-ahora
http://alegriadevivirmag.com/pensamiento/budismo-zen-aqui-ahora
http://alegriadevivirmag.com/pensamiento/budismo-zen-aqui-ahora
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VICENTE HAYA 
EN ARGENTINA 

por Elsa Serra 

E l profesor Vicente Haya visitó Argentina. Un viaje muy esperado por todos  los 
amantes del haiku que deseábamos conocer y escuchar a quien tantas veces 

habíamos leído en “Aware”, “Haiku Do”, “Haikus Japoneses de Vuelo Mágico”, “99 
Haikus de Mu-I”, “La Inocencia del Haiku”, entre otros libros.  

 
El domingo 12 de julio se realizó la presentación en el Jardín Japonés. En 

palabras del profesor: “Este curso de iniciación al haiku pretende presentar el haiku 
japonés tal como se ha dado en Japón desde Bashô hasta nuestros días, dejando 
entrever poco a poco ese sagrado cuerpo del haiku que no se limita a ser en Occi-
dente  simplemente una moda cultural”. 

 
El seminario se realizó en el Instituto Raspanti de Haedo, provincia de Bue-

nos Aires, durante tres días: desde el 13 hasta el 15 de julio. Entre los contenidos 
trabajados se encuentran: La importancia relativa del 5-7-5 en el haiku japonés - El 
haimi: esencia del haiku - El nai-in ritsu - Errores más frecuentes en el haiku japonés 
y en el haiku en castellano - ¿Para qué sirve un haiku? Y ¿para qué sirve un poeta 
de haiku? 

 
Compartimos con ustedes algunos testimonios y fotografías de esos momen-

tos.  
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Simplemente. En Argentina acos-
tumbramos a llamar haiku a lo que en 
realidad es un senryu, un zappai o un 
poema breve pero, no un haiku. Puede 
tener su estructura pero no su sencillez, 
despojada de toda literatura. 

 
El haiku "urbano" tan común en 

nosotros no existe en Japón. Puede te-
ner sensibilidad y emoción pero, seguro 
le falta la espiritualidad que da estar en 
plena naturaleza. 

 
Diría -después de haber asistido 

al Seminario del profesor Vicente Haya- 
que el haiku es un camino que debe re-
correrse lentamente, aprendiendo del 
silencio que dejan las palabras;  la emo-
ción, que deja la pureza y la sencillez 
que nos da la naturaleza. Todo está en 
el mismo camino de lo sagrado. No apu-
rarnos a buscar los atajos o los caminos desviados que se presentan en este andar. 

 
Vicente Haya es un ser especial: muy sencillo, abierto, gran didacta y trasmite 

con humildad sus enseñanzas. 
 
Agradezco a la Institución que permitió que el Profesor viniera a brindar un 

seminario a la Argentina, ya que me dio la posibilidad de conocerlo personalmente y 
aprender con sus enseñanzas. 
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D el mismo modo que el gobierno imperial chino regulaba el comercio del té en 
Sichuan y que los monasterios influyeron en el comercio del teocrático Tibet, 

hay personas que influyeron –e influyen- en determinadas disciplinas de manera in-
disoluble. 
 
   Entre las personas que en la actualidad son referentes en los escritores de haiku 
de habla hispana está el profesor de origen español Vicente Haya. 
Recordando el proverbio chino “Sólo hay dos tipos de hombres virtuosos: los que ya 
han fallecido y los que todavía no han nacido” me permito hacer una excepción: el 
virtuosismo y la vitalidad de Vicente Haya está en vivo y en directo expresando la 
esencia del haiku.  
 
   Es naturalmente esencial, así lo pudimos corroborar los afortunados asistentes al 
Seminario de Haiku dictado el 13- 14 y 15 de julio de 2015 en el Instituto Raspanti  -
Haedo, prov. de Buenos Aires, Argentina-. 
 
   Esperaremos pacíficamente que se cumpla el pronóstico de una nueva visita a la 
Argentina en el próximo año.  
 
   El camino es olvido y encuentro en sí mismo, el objetivo es el camino y este recién 
ha comenzado. 
 

 

 

 

 

 

 

por Jorge A. Giallorenzi 

Apuntes sobre el Seminario “Introducción al Haiku” 
dictado por el Dr. Vicente Haya 



Junio 2015                                                                                                                                                        
Año VII nº 26                                                                                                                                                           

 HOJAS EN LA ACERA    ISSN 1989-5984   www.hela17.blogspot.com  hojasenlaacera@hotmail.es    Editada en España                           32 

GACETA INTERNACIONAL 
DE HAIKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                

V
IC

EN
TE

 H
A

Y
A

 E
N

 A
R

G
EN

TI
N

A
 

Y  finalmente llegó, después de tanta espera, llegó en silencio el domingo 12 de 
julio del 2015. Y allí estuvimos, en el Jardín Japonés en la ciudad de Buenos 

Aires, República Argentina, deseosos de hacer realidad un sueño: conocer y escu-
char al Profesor Vicente Haya. 
 
   ¡El encuentro fue maravilloso! Es casi imposible describir con palabras todos los 
sentimientos vivenciados al estar frente al profesor V. Haya y escucharlo hablar del 
haiku con tanta entrega y generosidad; actitudes que se fueron multiplicando con el 
devenir de los días siguientes durante el curso. 
 
   “Hay un haiku dirigido a tu corazón y cuando lo oyes uno queda capturado con su 
secreto”, dijo en algún momento y nosotros pudimos comprender el por qué nos 
sentíamos tan afortunados de escucharlo, de estar frente a él recibiendo los haiku 
japoneses en su idioma original y luego en el nuestro para poder vibrar con el nai-in
-ritsu (ritmo interno) de cada haiku y de cada uno de los asistentes. ¡Qué maravilla 
haber sido parte de este sueño! ¡Cuán enriquecidos volvimos a casa! 
 
   Nosotros ya habíamos iniciado el haiku-dô antes de Vicente Haya pero después 
de él, de su sinceridad extrema, de su entrega, de esa alegría compartida desde la 
sensibilidad a flor de piel firmamos un pacto secreto con la vida y su sacralidad. Ya 
nadie va a desviarnos del haiku-dô porque es lo que elegimos y donde queremos 
estar.  
                        ¡Gracias profesor Vicente Haya!    Arigatô 

por Julia Guzmán 

Pide y se te dará 
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ALFREDO  BENJAMÍN (ALBERASÁN) 

HAIKU DE AUTOR 
 

Tenerife 

Barrio porteño... 
resbala por sus balcones 

la luz del sol 

Asienta el polvo en el camino... 
dos palomas se disputan 

el excremento de un dromedario 
 

Brilla la tarde... 
pulverizado en el aire 

el resuello de la ballena 
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Retazos de cielo… 
muy cerca del  suelo 
cuelga la flor del plátano 
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Tan lejos el horizonte... 
caen de la palmera 

los frutos sin madurar 

 
Llega del Teide un silencio sin medida... 

al tajinaste 
apenas le queda una flor 

 
No hay sombra en la que cobijarse... 
sólo polvareda 
al paso del lagarto 
 

Frente a los cartones del mendigo, 
cabecea 

la flor de un flamboyán 

Viejo drago… 
todo el color del parque 

recogido en una flor 
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Grupo HAIKUNVERSACIONES 

En paralelo al mar 

Brisa marina,  
desde el faro hasta el puerto  

los helechales. 
 

   Se ha iniciado el curso del Club de Mon-
taña, con buenos paisajes, sol y mar, en 
una bonita marcha por las cercanías de 
Fuenterrabía.  
   Nuestros pulmones se oxigenaron, y 
nuestro ánimo se elevó. La verdad es que 
"soy otra" cuando estoy en la naturaleza 
de los montes, a pesar de que, no sé por 
qué, no todos los árboles me miran con 
buena cara. 
   Fuimos desde la ermita de Guadalupe, 
en Jaizquibel, hasta el Faro de Higuer, 
unas veces entre pinos con claros hacia el 
mar, en otros momentos el camino se adentraba en mayor frondosidad, donde dis-
frutamos de todo lo que conlleva el bosque: pequeños barrancos con curso de 
agua, trinos de entre las ramas, plantas de humedales, sobre todo gran variedad de 
helechos. Al hacer una pausa ¡percibí un sonido reptante…! 
 
   Pudimos ver uno de los helechos más primitivos europeos, el Osmunda, de hasta 
dos metros y medio de altura, con rizoma leñoso. Su supervivencia dura a lo largo 
de millones de años.  

Foto-Haibun de Carmen García Carnicer  
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   En el cabo de Higuer, me desligué 
del grupo para acercarme a los acanti-
lados que hay detrás, con pequeñas 
islas, aguas cristalinas y nudistas. Iba 
yo inocentemente cámara en mano a 
la caza de buenos paisajes, cuando 
me fijé en la expresión de una pareja 
mirándome desde abajo, ¡uf! 
 
   Dando media vuelta seguí el sende-
ro de la costa que, bordeando el mon-
te, con entrantes y salientes, accede a 
una pequeña cala donde un grupo 
practicaba submarinismo.  

 
   En un antiguo refugio-vigía, me senté a comer bocadillo de tortilla, manzana y yo-
gur: no necesité nada más. 
 
   El horizonte de un azul intenso, la transparencia del agua, su sonido suave y al-
gún graznido. La brisa y el sol sobre mi piel, el olor a salitre… Con las piernas col-
gando, sin apoyar los pies, viendo pasar veleros, aves, canoas…  
   Al poco seguí la marcha camino del puerto y, en el espigón, de cara al mar, cobi-
jándome en la sombra que daba el faro, saqué papel y lápiz. 
 
 
 
 

 
Bosque profundo, 

en el curso de agua  
helecho real. 

 
 
 
 
 

Un cormorán,  
solo, entre las dos  
estelas blancas. 
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Haikus del Grupo HAIKUNVERSACIONES 

En el estanque 
una pareja de ocas. 
Dos lunas llenas. 
 
    Martín 

Una franja de bruma 
cubre las aguas. 

¡Estrella fugaz! 
     

 
Monika 

Malvas en el camino. 
Sobre la higuera, 
canto de un mirlo. 
 
 
    Nieves 

Cálida noche. 
Entre las sombras 
sólo una estrella. 

     

Rosa 
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Grupo Tierra Estella 

Colaboración del Grupo  
Navarro de Haiku de 

Estella 
 

Reflexiones de Enrique Pérez y Pedro Pagés (Yama 山) 

La génesis del haiku. 
(el "cómo" funcionamos para conseguir el "qué") 
 
La vieja pregunta; que cada uno responderá según su concepción del mundo. 
¿Qué fue primero? 
 

El huevo... 
   El individuo con toda su carga subjetiva, prioriza en su observación los elementos 
que responden a sus emociones/sentimientos. En el proceso de la percepción el 
sujeto va alternando constantemente entre un gran número de elementos, hasta 
que por alguna razón, fija la atención en algunos que le atrae especialmente.  
Esos serán los materiales primigenios con los que intentará crear un texto, que si 
llega a buen fin, el haijin llamará haiku. 
 
La gallina... 
   El individuo deja de mirar hacia dentro de sí mismo (ideas, pensamientos, sue-
ños, deseos, sufrimientos) y roza con su percepción la universal naturaleza, inclui-
do él mismo, abandonado el "yo", para poder ponerse a la misma altura que lo ob-
servado, utiliza los cinco sentidos con sensibilidad, innata y/o entrenada. 
Ocurre en algunas ocasiones que de ese roce sujeto-objeto surge alguna chispa o 
ligero temblor en forma de emoción o sentimiento.  Con la emoción parece que el 
objeto hubiese tocado dentro de lo más íntimo, lo más propio, cercano a lo que lla-
mamos "yo". Así ocurre a veces ese instante de intimidad o subjetividad, cercano a 
lo que llamamos conciencia. Pero también a veces, después de la chispa de la 
emoción, surge la comprensión de que el fuera no es tan diferente del interior, y lo 
que parece “yo” se extiende, se afloja un poco y la mirada dirigida ahora hacia el 
afuera nos acerca más a esa sensación de ser mundo,  de ser algo no tan desgaja-
do del “todo”, naturaleza, tiempo o vida. Esa comprensión, si no nos da alegría, al 
menos contiene una especial claridad, y uno acude a la página en blanco en busca 
de la expresión, para compartir.  
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Y es entonces cuando... 
   Con el fin de hacer partícipe a otro individuo, de la forma más limpia de sus emo-
ciones y/o sentimientos, escribe un texto, no contando su sentir, sino haciendo par-
tícipe al otro de los materiales que provocaron sus sensaciones con la menos con-
taminación posible como expresión de la verdad. Como testigo, da fe con palabras 
del material percibido. 
   Entonces, uno advierte que estorban ciertas palabras, y los adornos, así que utili-
za muy pocas, apenas 17 sílabas, y se somete a unas cuantas reglas (las esencia-
les son: sin título ni rima, en presente, ausencia del ego, con la métrica 5/7/5, el ki-
go y el kire) en beneficio de la sobriedad y buscando, con estas herramientas, que 
la trasmisión tenga la mayor efectividad posible, para conseguir su objetivo. 
Ahí empieza el camino del haiku. Se trata de pulir la expresión, de poner en pala-
bras la desnudez de aquellos elementos que provocaron la chispa, pero hay que 
hacerlo de tal forma que la chispa pueda ser recreada por el lector, se trata de que 
el roce se inicie nuevamente, y pueda ser reinventado, recorrido otra vez por el lec-
tor aquel camino hacia la claridad. Pues ni la chispa ni la claridad pueden decirse, 
solo la verdad.  
   Cuanto mayor sea la precisión en la transmisión, mayor será la aproximación a 
las sensaciones percibidas por el autor, que cada lector interpretará según su sentir 
de forma "similar" al haijin.  
   Por eso decimos, dadas todas estas condiciones, el "que" puede o no ser haiku. 
Siendo un haiku y cumpliendo con las reglas y normas que le otorgan efectividad al 
mensaje, puede ser mejor o peor, según consiga el objetivo último de conmocionar 
al lector. Algo que pocas veces sabremos, porque puede ocurrir hoy o dentro de 
400 años. 
 

Una anécdota y dos correos electrónicos.  
   (que tal vez sirvan de ejemplo) 
   El pasado día 10 de junio a la salida de la reunión en Estella - Lizarra, con mu-
chas ausencias, parte del GHTE (Laura, Enrique y Pedro) nos fuimos a tomar algo 
fresco en la terraza del Bar Alday, junto al puente de las Berzas en un apacible 
atardecer. En el intercambio de ideas hemos comprobado que, dado que solo nos 
encontramos cada tres meses, (la próxima será el 16 de septiembre) la distancia 
en el tiempo provoca una desidia en la creación de haikus y acordamos enviar aun-
que sea uno vía e-mail al mes. Ya ha transcurrido un mes y unos días, así que aquí 
va uno, inspirado en los materiales que ofrecía esa misma tarde del 10 de junio en 
la terraza del bar.  



Junio 2015                                                                                                                                                        
Año VII nº 26                                                                                                                                                           

 HOJAS EN LA ACERA    ISSN 1989-5984   www.hela17.blogspot.com  hojasenlaacera@hotmail.es    Editada en España                           40 

GACETA INTERNACIONAL 
DE HAIKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                

G
ru

p
o 

Ti
er

ra
 E

st
el

la
 

   Miro a mí alrededor y veo lo que ya tengo. Intento ponerles palabras. 
¿Qué palabras serían esas? Diría Chantal Maillard... Una fragancia...  Un co-
lor...  El silencio del ritmo...  una vibración en curso… 
 
Traigo... 
-La pesadumbre, en un color, el pesado gris plomizo.  
-La molestia, la desazón porque falta algo, las ausencias de los compañeros, una 
distancia, un silencio. 
-Y el contraste acude con su necesidad de llamar, clamar con anhelo, deseo e in-
sistencia por algo o alguien. 
 
Escribo... 
   Priorizo los materiales primigenios que llaman mi atención y responden a mi esta-
do de ánimo.  
 

Cielo cenizo 
con ausencia de brisa. 

Piar de gorriones 
 
Pedro - Yama 山 
 
 
 
 
 
   Envío esto en un correo a los compañeros del GHTE. 
   Mi colega Enrique nos contesta desde un correo dedicado a los ausentes: 
 
Podría decir enfrente, pero...  
qué enfrente, esto que no hay es sin bordes.  
Caer, sólo caer al fondo  
de un grito que no sabe surgir, que  
no puede agarrarse a ningún extremo de cosa o nombre débil.  
Sin apenas, sin qué, sin nada 
que pueda iniciar lentamente, 
a duras penas empezar cualquier pequeña historia, un algo 
que sostenga, que pudiera ser o quizá decirse arrastrando algún 
recuerdo... 
 
 
 
 

De madrugada 
despertar solo un poco. 

Rumor del frigo. 
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   O acaso volver, sí, eso mismo, regresar a la caída y su hueco 
despeñado, soltando a brazos abiertos todo el terror,  
atravesando desesperación de niebla y plomo,  
caer, entonces caer en toda esa luz que borra los límites 
y destruye los restos y la broza de cada historia, caer, caer al fin 
confiado hacia el encuentro, por pequeño que sea, como aquella... 
 

 

Hormiga sola 
en la mesa del bar. 

Leve temblor 
 

del corazón que mira 
otro corazón sólo. 

 

 

   Gracias, mil gracias, Pedro por estar al tanto y no olvidar las citas que nos di-
mos..... Saludos, abracicos a todos. 
 

Enrique 
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Portada de Sergio Delicado 

   Con el lema "Luz en el haiku", el 4º Encuentro de Haiku tendrá 
lugar en El Salobre, en Albacete durante los días 2 al 4 de octubre.  
   Organiza: AGHA 
 
   Más información: http://luzenelhaiku2015.blogspot.com.es/ 
 
   Inscripción: haikus.albacete@gmail.com 

http://luzenelhaiku2015.blogspot.com.es/
mailto:haikus.albacete@gmail.com
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 2º CONCURSO DE SENRYU  
DE LA FERIA DE ALBACETE  

«LA QUINTA ESTACIÓN»  

A  principios de septiembre, comienza a refres-
car. Las ciudades se despiertan del lento le-

targo del verano y todo parece funcionar de nue-
vo. Empiezan los colegios, la gente busca la ruti-
na de los días y se guardan en los armarios los 
trajes de lino y los vestidos de colores brillantes. 
Conforme caen las primeras hojas, el nuevo ciclo 
apunta hacia la siguiente estación, que es el oto-
ño. 

   Esto podría suceder en cualquier ciudad que 
no fuera Albacete. Es aquí donde la gente saca 
del baúl refajos y camisas antiguas, encajes y 
bordados y se prepara para la gran fiesta, la Fe-
ria, una estación que dura diez días, tan intensos 
que dejan suficientes recuerdos y sabores hasta 
el año siguiente. 

   Para «nuestra» Feria, la AGHA ha convocado el 2º concurso literario de senryu 
de feria, que lleva por nombre «La quinta estación». Se trata de acercar a los alba-
ceteños la estructura del haiku sin sus rigores. El humor, la ternura, las imágenes 
que impactan y a las que se le puede sacar “punta” para provocar una carcajada o 
una sonrisa.  

   En este certamen, se han recibido un total de 63 trabajos, de los que salieron 6 
finalistas y de ellos, una ganadora, Ana López Navajas. Los premios se entregaron 
el lunes 14 de septiembre dentro del recinto ferial, en el stand del Museo de la Cu-
chillería, con el ruido de fondo de la feria vi-
va, la feria que nunca descansa, la feria que 
inspira. Asistieron, además del jurado y va-
rios miembros de AGHA, la directora del Mu-
seo, Mariana de Pascual, así como los con-
cejales de Feria y Cultura María José Simón 
y Álvaro Peñarrubia. El galardón entregado a 
la ganadora consistía en una navaja clásica 
albaceteña donada por el Museo de la Cu-
chillería, abanico japonés conmemorativo de 
los 400 años de la llegada a España de la 
primera embajada japonesa y un ejemplar 
del libro «Las cinco estaciones», de Elías 
Rovira.  
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SENRYU GANADOR: 
 
 
 

Aupado el bebé, 
tira de las horquillas, 

deshace el moño. 
 
 

Ana López Navajas 

Fotos de la entrega de premios. 
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FINALISTAS: 
 
 
 
 
De madrugada 
en la cola del bus 
con sus trébedes 
 
Ana Rosa Esteban 

Golpe de viento, 
en la cara del niño 

nube de azúcar. 
 

Marcos Andrés Minguell 
(Maramín) 

De izquierda a derecha: compañero de Juan Fran, Pepe 
Cortijo, Ana Rosa Esteban, Ana López (la ganadora) y 
Teresa Sandoval. 

De izquierda a derecha: María José Simón, Elías, Ma-
riana (directora del museo), Ana López y Antonio Martí-
nez.  
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Cesó la lluvia... 
cubos en las goteras 
del tiovivo 
 
José Cortijo 

Viejos rockeros 
sin dientes ni pelo, 

en el concierto. 
 

Juan Fran Núñez 

Alguien me pisa  
encima de la noria  
veo las estrellas  
 
Teresa Sandoval Parrado 
 

mailto:andres.nortes@carm.es
mailto:andres.nortes@carm.es
mailto:andres.nortes@carm.es
mailto:andres.nortes@carm.es
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Resultados Junio 2015 
Estimados lectores: 
 
A continuación encontrarán el listado final de trabajos con el nombre de cada autor participante en el kukai, 
ordenado de mayor a menor de acuerdo al puntaje obtenido en el periodo de votación. 
 
Para entender el puntaje téngase en cuenta que los números que aparecen arriba del nombre del autor 
corresponden a la cantidad de votantes que asignaron votos de 3 puntos, 2 puntos y 1 punto 
respectivamente. 
 
Ejemplo de puntaje: 
(2,4,3) = 17 puntos 
Significa que: 2 votantes dieron 3 puntos, 4 votantes dieron 2 puntos, y 3 votantes dieron 1 punto, para un 
total de 17 puntos obtenidos. 
¡Con alegría agradecemos tu participación! 
 
Esperamos que los resultados nos sirvan para reflexionar 
sobre el haiku en lengua hispana. 

sombra de cañas; 
junto al bote varado 

los alevines 
 

Destellos  

Sombra de higuera 
El murmullo del agua 

junto al plantío. 
 

Txori Urdin 

LISTADO FINAL KUKAI  

HELA Junio 2015 
sombra/casa 

Segundo Lugar  

Olor a tilos. 
Sobre la tapia blanca  

sombras en vuelo. 
 

Yama  

Primer Lugar 

Tercer Lugar  
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PRIMER PUESTO: 19 PUNTOS 
sombra de cañas; 
junto al bote varado 
los alevines 
 
Destellos (1, 3,10)* 
 
 

SEGUNDO PUESTO: 18 PUNTOS 
Olor a tilos. 
Sobre la tapia blanca  
sombras en vuelo. 
 

Yama  山 (1, 1,13)* 

 
 
TERCER PUESTO: 16 PUNTOS 
Sombra de higuera 
El murmullo del agua 
junto al plantío. 
 
Txori Urdin   (0, 5,6)* 
 
 

12 PUNTOS 
Muro encalado. 
Al sol se ven las grietas 
llenas de sombra. 
 
Palmira (2, 1,4)* 
 
 
Se aleja el perro, 
tras su sombra alargada 
un niño corre 
 
mariar (0,3,6)* 
 
 

10 PUNTOS 
casa en ruinas 
en el pozo sin brocal 
crecen los helechos 
 
Yordan Rey (2, 0,4) 
 
 
Un muro blanco. 
La sombra del ciprés 
en movimiento. 
 
Luelir (0, 0,10)* 
 
 
9 PUNTOS 
Rumor de olas. 
La sombra del jazmín, 
entre rosales. 
 
Aomame (0, 3,3)* 
 
 
Casona en ruinas. 
El mar en la ventana 
y olor a pinos 
 
josune espartza (0,1,7)* 
 
 
8 PUNTOS  
Son de campana. 
Las sombras de vencejos 
junto a la torre. 
 
Iris. (0, 0,8)* 
 
 
vuelvo a casa... 
en la puerta la sombra 
del ciruelo en flor 
 
ohayou ( 0,1,6)* 
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8 PUNTOS  
Recién llegado. 
La casa de mis padres 
ahora vacía. 
 
josé antonio fernández sánchez ( 0,2,4)
* 
 
 
7 PUNTOS 
Entre las sombras 
en los ojos del gato 
brillo de luna. 
 
Cecilia (1, 1,2)* 
 
 
al mediodía 
tienen la misma sombra 
pulga y ciprés 
 
hojasderoble (0,3,1)* 
 
 
6 PUNTOS 
Marea baja. 
Se alarga entre las rocas 
la sombra del cerro 
 
Mary (0, 0,6)* 
 
 
5 PUNTOS 
ola de calor 
sólo las hormigas 
no buscan la sombra 
 
islareah17 (0, 0,5)* 
 
 
4 PUNTOS 
 
Baja la anciana 
pegadita a la pared, 
estrecha sombra. 
 
Maramín (0, 1,2)* 
 
 
 

Sombras de ondas 
sobre el lecho del río. 
Croá, croá... silencio. 
 
Lenna (0, 0,4)* 
 
 
3 PUNTOS 
danzan los rayos 
que franquean las rendijas 
casa de tablas  
                
josemanuel ( 0,1,1)* 
 
 
de vuelta a la casa 
ladrillo curvo 
con viento del suroeste 
 
druivend ( 0,1,1)* 
 
 
Narran leyendas 
a la sombra del pinar 
los abuelitos. 
 
Tanit E.M (0,1,1)* 
 
 
Preocupación. 
Se pierde en las piedras 
la sombra del perrito 
 
Shoichi  ( 0,1,1)* 
 
 
Llega la tarde, 
sigue el jilguero  
tejiendo su casa. 
 
Victoria Eugenia Gómez M. ( 0,0,3)* 
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2 PUNTOS 
Calma en el río 
a la sombra del monte. 
Pacen dos burros. 
  
Sua. ( 0,0,2)* 
 
 
trueno lejano, 
desaparece la sombra 
del enterrador 
 
estela (0,0,2)* 
 
 
Mediado julio 
buscando en el disco duro 
la palabra "sombra" 
 
isabel Asunsolo  (0,0,2) 
 
 
Manantial de montaña. 
la sombra de dos lirios 
sobre la hierba 
 
diente de león (0,0,2)* 
 
 
1 PUNTO 
Amaneciendo, 
qué luna grande 
a la vuelta a casa. 
 
Viento frío ( 0,0,1) 
 
 
En la sombra 
un polluelo aplastado. 
Cae un piñón. 
 
Caballito del diablo. (0,0,1)* 
 
 
Niebla otoñal. 
Una casa en ruinas 
en el otero. 
  
Yori-valen2 (0, 0,1)* 

 
SIN PUNTOS 
aroma de jacintos 
recordando el azul 
de tu sombra de ojos 
 
Klaus-Dieter* 
 
 
Campos resecos, 
Acequias como venas 
Nubes de sombra 
 
Ramona Sánchez* 
 
 
Ristras de ajos . 
Nuestra casa en el pueblo........ 
migas de pastor. 
 
mar1bel moriones* 
 
 
En el huerto 
a la sombra del nogal 
una guitarra. 
 
Feli.* 
 
 
Estepa del sur... 
La sombra de un molino 
girando 
 
Aniko* 
 
 
campo de colza 
la sombra de un pájaro 
más brillantes 
 
César C. Flores* 
 
 
   Los autores que votaron en este 
kukai han sido marcados con un as-
terisco (*). 
   De un total de 36 autores, votaron 
33. 
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¡Invitación! 
 
KUKAI HELA 
Septiembre 2015 
 
Amigas y amigos lectores: 
 
   Os invitamos a ser parte del próximo kukai de HELA... 
   Los haiku que participen deben contener una de estas dos palabras: rocío y temporal. Indi-
caros que podéis escribir vuestros haiku con las palabras que os proponemos, siendo válidas 
sus opciones de género y número.  
  
1. ROCÍO 
Ozikama ni tsuyu furuikeri kusa no shika   

(Sato Koroku 1874-1949) 

 

El ciervo en la hierba  
al incorporarse  
se sacudió el rocío 
 
Trad, Vicente Haya 

 

2. TEMPORAL 
Ao arashi sadamaru toki ya mae no iro  

(Mukai Kyorai  1651-1704) 

 

Temporal verde: 
Cuando amaina…, ¡el color 
De esos brotes de arroz! 
 
Trad. Fernando Rodríguez-Izquierdo y Gavala 

CÓMO PARTICIPAR: 
- Puede participar cualquier persona (con la única excepción del coordinador de turno). 
- Cada participante debe elegir UNA sola de las palabras propuestas. 
- La palabra debe estar incluida dentro del haiku (en plural o singular). 
- Cada persona sólo puede participar con UN trabajo con firma o seudónimo. 
- NO se debe participar con más de un seudónimo (o nombre, o nickname). 
- La votación privada se realizará a partir de una lista definitiva de haiku que cada  participante 
recibirá vía e-mail. Únicamente podrán votar los participantes en el kukai en curso. 
 
Enviar haiku al e-mail:  kukai.hela@gmail.com 
Asunto:  Participar 
 
Periodo de recepción: 22 de SEPTIEMBRE al 22 de OCTUBRE de 2015 
Periodo de votación: 23 de OCTUBRE al 10 de NOVIEMBRE de 2015 
Publicación de resultados: junto con el siguiente número de HOJAS EN LA ACERA. 
 
Más sobre este kukai en: www.hela17.blogspot.com/p/kukai-hela.html  
 
 
Leti Sicilia 
Coordinadora 
Kukai de Hojas en la acera 
 
 

mailto:kukai.hela@gmail.com
http://www.hela17.blogspot.com/p/kukai-hela.html


Junio 2015                                                                                                                                                        
Año VII nº 26                                                                                                                                                           

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

GACETA INTERNACIONAL 
DE HAIKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                

N
EC

ES
IT

A
M

O
S 

P
O

ST
A

LE
S 

MÁNDANOS ESTA NAVIDAD 
TU POSTAL CON UN 
HAIKU 

Retomamos una vieja sección de esta gaceta,  
pero con un pequeño cambio:  

 
MÁNDANOS ESTA NAVIDAD 
TU POSTAL CON UN HAIKU. 

 
No hace falta que escribáis un texto muy extenso, 

con tan sólo un haiku que haga de felicitación de navidad a to-
dos los lectores de HELA 

 
Todas las postales que recibamos serán  

publicadas en esta gaceta.  
 

Enviarlas a la siguiente dirección:  
 

ENRIQUE LINARES MARTI 
C/CORONEL MONTESINOS, 1-8 

46019 VALENCIA 
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En este número han 
colaborado: 
 
 
Raquel Linares  
Patricia Marrades  
Llanos Castillo 
Isabel Rubio 
Alfredo Benjamín 
Julia Guzmán 
Jorge Alberto Giallorenzi 
Elsa Serra 
Carmen García 
Enrique Pérez 
Pedro Pagés 
 
 
 
 
Maquetación: 
Ginkgo Biloba 
 

 

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

ULTIMA HORA: En el próximo número  
reseñaremos dos nuevos libros de haiku  
de muy reciente aparición:  
 
“Como si nada” de Mercedes Pérez (kotori) 
 
“Haiku” de Konstantin Dimitrov 
 
 


