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“Fuera del perro, un libro es 
probablemente el mejor amigo 

del hombre y la mujer,  
y dentro del perro  

probablemente está  
demasiado oscuro para leer.” 

 

                        Groucho Marx 

 

 

 

 

 

T 
anto en esta gaceta como la anterior del mes de junio, hemos querido indagar 
en el mundo de la ediciñn del libro de haiku. Os hemos presentado listas de li-

bros tanto en inglés, francés y castellano; entrevistas a editores; novedades edito-
riales; las lecturas veraniegas de nuestros lectores... 
 

   Esta editorial se va haciendo pequeña para presentar tantos y tantos artículos y 
autores que van pasando por nuestras páginas. Y gaceta a gaceta, con cada cam-
bio de estaciñn, vamos llegando al prñximo número de diciembre con el número 40. 
Diez aðos ya editando esta publicaciñn digital para disfrutar y estudiar sobre el hai-
ku. Y en marzo del aðo que viene soplaremos las 10 velitas de la tarta, pues en la 
primavera de 2009 iniciamos esta aventura. 
 

   Muchas sorpresas estamos preparando para estos dos meses que vienen de 
aniversario, esperamos que os gusten. Entre otras –de las que podemos desvelar- 
la ediciñn en papel del número 10 dedicado casi íntegramente a Shiki. Firmas como 
las de Carlos Rubio, Fernando Cid Lucas o Vicente Haya podéis encontrar entre 
sus páginas. De todas ellas os iremos informando.  
 

   De este número destacar la portada del fotógrafo Juan Lorenzo Collado que ha 
realizado un reportaje fotográfico en exclusiva para HELA.  
 

   Agradeceros lectores vuestra fidelidad, porque durante estos 10 años que vamos 
a cumplir habéis sido nuestra mejor inspiraciñn para continuar en este camino del 
haiku.  

 

REDACCIÓN DE  
HOJAS EN LA ACERA 

Editorial 

Foto: Juan Lorenzo Collado 
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de haikus 

Entrevista a  
María José Ferrada 
por su libro  
Mi cuaderno de Haikus 
Editorial Amanauta 
Ilustraciones de  
Leonor Pérez 
 
Entrevista realizada 
por Sandra Pérez 

F 
ue una grata y magnífica sorpresa encontrarme, sin siquiera buscarlo, con ―Mi 
cuaderno de haiku‖ escrito sencilla y profundamente por María José Ferrada,  

ilustrado con suma delicadeza por Leonor Pérez y editado por  Amanuta.   
  
   Es un libro/cuaderno casi artesanal, que invita desde el comienzo a ser tan pro-
tagonista de sus páginas como lo es Shigeko san. Ella aprendiñ de su madre a 
escribir haikus y de la misma manera que recibiñ sus enseðanzas, la autora nos lo 
cuenta y transmite para que logremos escribir haiku durante las cuatro estaciones 
del aðo.  
 

   La invitación es a vivenciar con todos los sentidos y prepararnos para escribir 
haiku que surjan de una auténtica vivencia con la naturaleza.  
   A lo largo del cuaderno, tal como le recomendaba su madre a Shigeko san va-
mos a leer recomendaciones que nos van llevando de la mano para poder produ-
cir nuestros propios haiku.  

“Para hacer un haiku hay que salir a caminar y 
llevar los ojos abiertos. Sentir el sol en el verano 
y la lluvia en invierno. Caminar con los ojos 
abiertos. No hay otro secreto”. Eso fue lo que le 
dijo su madre a Shigeko san. 
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   “Mi cuaderno de haiku” es un libro pa-
ra niðos, al menos su autora María José 
Ferrada así lo pensñ cuando le dio ori-
gen. Sin embargo la propuesta auténti-
ca, simple, llena de humildad supera las 
edades y se transforma en un libro para 
quienes se inician en el camino del hai-
ku, en el Haiku-dô. 
 

   En este libro la autora nos habla de 
qué es un haiku, sus características, 
quiénes los escribieron en sus orígenes, 
da ejemplos de los maestros Basho, 
Buson, Issa, etc. y acompaða en la ex-
periencia de escritura de haiku desde el 
mismo momento en el que surgen. 
 

   Tuvimos la oportunidad de contactar-
nos con ella y esto nos contaba:  
 

 

 

 

HELA: ¿Cómo te acercaste al haiku? 

 

MJF: Me acerqué al haiku por casualidad, cuando estaba en los últimos años del 
colegio. Un tío me regaló un par de  libros japoneses que tenía en su biblioteca, 
entre ellos un breviario del Fondo de Cultura Económica sobre literatura japonesa 
y que dedicaba un capítulo al haiku. Eran otros tiempos, no había internet ni tam-
poco se traducía mucha literatura japonesa, así que recuerdo que busqué en las 
bibliotecas y di con algunas antologías de Hiperión. Conocí así el trabajo de Bas-
ho, Shiki, Issa...  
 

 

HELA:¿Quién fue tu maestro? 

 

MJF: No, la verdad es que no he tenido otro maestro que estas lecturas. 
 

 

HELA:¿Cómo surgió la idea de editar el cuaderno? 

 

MJF: La idea del cuaderno surgió cuando como escritora de literatura infantil me 
encontré con que los niños se relacionan muy bien con la poesía desde la escritu-
ra. Les gusta escribir poemas, leérselos a sus compañeros. Creo que ese aspecto 
se les da mejor que a los adultos... entonces comencé a probar qué pasaba con 
los haikus y nuevamente me  encontré con que nos llevan ventaja. Los niños no 
ven la simpleza del haiku como una "trampa", no piensan que hay algo que no es-
tán entendiendo, simplemente les explicas en qué consiste y ellos escriben. Tam-
bién tienen la ventaja de estar más en el presente que los adultos, entonces más 
fácil aún. 
   Viendo eso comencé a pensar que era una buena idea tener una especie de bi-
tácora anual, que nos permitiera ir escribiendo, ejercitando, observando. 
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HELA:¿Para quién lo pensaste y 
por qué, qué aspectos tuviste en 
cuenta para organizarlo? 

 

MJF: Es un libro que pensé para 
niðos, para cualquier niðo o niða. 
Porque no es necesario estar en 
medio de un bosque para escribir 
haikus... los haikus son un muy 
buen ejercicio para los que habita-
mos la ciudad porque nos obligan a 
detenernos, mirar el árbol que tene-
mos en frente, ver cñmo la luz de la 
calle por la que pasamos todos los 
días va variando según la estaciñn. 
Por lo mismo, y siguiendo la tradi-
ciñn de las antologías decidí agru-
par la informaciñn según las esta-
ciones del aðo.  
   La idea era contar qué era un hai-
ku, mostrar haikus, hablar de quié-
nes los escribieron, pero también acompaðar al lector en experiencia de escritura. 
 

   Incluí personajes, una madre que le enseña a su hija a escribirlos, porque creo 
que el haiku es un tipo de escritura que nos va mostrando cñmo vivir, que nos cal-
ma y en ese sentido lo relaciono con lo maternal, con el cuidado, la contenciñn. 
Creo que la naturaleza, la gran inspiradora, es eso, finalmente.  
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Entrevista a la  
Editorial Satori 

por Toñi Sánchez Verdejo  

―Somos una editorial dedicada íntegramente a Japón cuyo objetivo es dar a cono-
cer la fascinante cultura y literatura niponas al mundo hispanohablante a través de 
obras publicadas por autores de reconocido prestigio, tanto occidentales como ja-
poneses. Nuestra intención es cubrir el vacío bibliográfico que existe en lengua 
española con respecto a la cultura del País del Sol Naciente; es por ello que nos 
dedicamos en exclusiva a la publicación de obras de temática japonesa.‖ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 
sta es la carta de presentaciñn de la editorial Satori, dedicada exclusivamente 
a publicar novela, poesía, arte o ensayo sobre Japñn en espaðol. Desde Gi-

jñn, Satori se ha hecho imprescindible en nuestras librerías, con un impresionante 
catálogo del que nos interesa especialmente la colecciñn: ―Maestros del haiku‖, 
actualmente con once títulos publicados. Libros muy bien editados, con atractivas 
cubiertas, una constante de 160 páginas cada ejemplar, antologías bilingües y el 
prestigio de ser traducciones realizadas por Fernando Rodríguez Izquierdo. Los 
autores publicados hasta la fecha son: Kyoshi, Buson, Tan Taigi, Bashô, Chiyo, 
Issa, Ryûnosuke y Sôseki. 
 

 

 

   Hablamos con Marián Bango, de Satori, a quien le agradecemos que nos conce-
da esta entrevista para HELA: 
 

HELA: Recién llegáis de la Feria del Libro de Madrid y de Gijñn ¿cuáles son vues-
tras sensaciones?  
 

Marián: A pesar de la lluvia tan intensa que hemos tenido este año en la FdL Ma-
drid, el esfuerzo ha merecido la pena. Para nuestra editorial, Madrid es una cita 
obligada. La Feria de Madrid es muy especial, el Parque del Retiro se transforma 
en una fiesta de libros, escritores y lectores. Aunque resulta agotadora, paradóji-
camente siempre nos revitaliza. 



Septiembre 2018 

Año X  nº 39 

 HOJAS EN LA ACERA    ISSN 1989-5984   www.hela17.blogspot.com  hojasenlaacera@hotmail.es    Editada en Espaða                           8 

GACETA INTERNACIONAL 

DE HAIKU                                                                                                                                                                                                                                                                                               

HELA: Japñn está en los libros ¿qué implica esta frase para Satori? 

 

Marián: Nos encantan los libros. Desde pequeños siempre hemos encontrado en 
ellos tanto respuestas a nuestras inquietudes como preguntas para desarrollar in-
quietudes nuevas. Así fue como llegamos a Japón, a su cultura, a su literatura… 
la idea del libro como una especie de llave que abre las puertas de la mente siem-
pre nos ha parecido muy atractiva. 
 

 

HELA: Y dentro de la cultura japonesa, cñmo no, el haiku. ¿Cñmo surgiñ la idea 
de publicar también haiku en vuestra editorial? 

 

Marián: La idea surgió cuando comenzamos en 2011 con la colección Maestros 
de la Literatura Japonesa. Queríamos que el haiku tuviera un espacio propio en la 
editorial, con una estructura muy definida: antologías individuales, bilingües y con 
una pequeña glosa que ofrezca al lector algunas claves de lectura. 
 

 

HELA: Sobre las traducciones y en el caso específico de la colecciñn de libros de 
haiku en japonés, nos interesa mucho la traducciñn. Es muy grande el prestigio 
del profesor Rodríguez-Izquierdo. ¿Nos podéis contar cñmo es la experiencia de 
trabajar con él?  
 

Marián: Trabajar con el profesor Rodríguez-Izquierdo es para nosotros, ante todo, 
un privilegio. Cuando le propusimos el proyecto, no lo dudó ni un instante y se 
mostró entusiasmado. Son ya varios años trabajando junto a él y, en cada nuevo 
proyecto que emprendemos, no deja de sorprendernos la ilusión con la que el pro-
fesor Rodríguez-Izquierdo lo aborda. 
 

 

HELA: ¿Qué criterio se sigue para la selecciñn de autores y, sobre todo, de los 
haikus? 

 

Marián: Para la selección de autores confiamos plenamente en el profesor Rodrí-
guez-Izquierdo, aunque nosotros aportamos también nuestro granito de arena, 
principalmente con la idea de dar a conocer la producción de haiku de escritores 
tan célebres como Sōseki o Akutagawa. 
   El proceso es muy natural. Una vez elegido el haijin que protagonizará la antolo-
gía, el profesor Rodríguez-Izquierdo suele traducir todos los haikus del mismo y 
después selecciona los 70 que más le han gustado según su criterio personal. 
Siempre trata de dar una visión global del haijin, eligiendo haikus representativos 
de todas las estaciones y épocas; pero básicamente, la selección es intuitiva. Por 
supuesto, siempre quedarán haikus preciosos por incluir, así que generalmente 
publicamos dos antologías por autor. 
 

 

HELA: ¿Qué libro ha sido el más vendido de la colecciñn? 

 

Marián: ―Sendas de montaña‖, de Matsuo Bashō y ―Sueño de la libélula‖, de Nat-
sume Sōseki, principalmente porque, a parte de maravillosos, son los dos prime-
ros títulos de la colección y llevan un recorrido de tiempo mayor. 
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HELA: ¿Cuál es vuestro libro favorito de haiku o el que os ha dado más satisfac-
ciones? 

 

Marián: Estas preguntas son muy difíciles porque cada libro tiene algo de espe-
cial, y más aún los de haiku, que siempre llegan al corazón. Sólo te puedo decir 
que esta colección de haiku es mi favorita de todas las que integran la editorial. 
 

 

HELA: ¿Habéis notado un incremento en el interés por el haiku desde las prime-
ras publicaciones hasta el último título? 

 

Marián: Lo cierto es que la colección de Maestros del Haiku ha tenido una acogi-
da excelente desde el primer título hasta el último, lo cual es muy satisfactorio pa-
ra nosotros. Poca gente confiaba en que la colección, por ser poesía, funcionara 
tan bien. 
 

  
HELA: ¿Es fácil encontrar los libros de Satori en otros países, además de Espa-
ða? 

 

Marián: Tenemos distribución en México, Chile, Argentina, Colombia y, reciente-
mente, Uruguay. 
 

 

HELA: ¿Cuáles son vuestros planes para la colecciñn: ―Maestros del haiku‖? ¿Se 
van a publicar haikus de autores japoneses contemporáneos? 

 

Marián: Estamos trabajando en una antología de Takarai Kikaku, uno de los discí-
pulos de Bashō, que pronto estará disponible. Y sí, nos encantaría llegar al haiku 
contemporáneo. 
 

 

HELA: Por último, ¿puedes dejarnos un haiku que te guste especialmente?  
 

Marián: (¡Uff, qué difícil!) Voy a contestar el primero que me venga a la mente sin 
pensar. 

 

Otoño en tránsito 

en mí alienta el espíritu 

del universo. 
 

    Natsume Sōseki 
 

 

 

   Muchísimas gracias por tu amabilidad. 
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   Página web: http://satoriediciones.com 

 

   Facebook: https://www.facebook.com/satori.ediciones/ 
 

   Catálogo Satori 2017-2018:   
http://satoriediciones.com/pdf/
catalogo_editorial_satori_japon_esta_en_los_libros_2017-18.pdf 
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por Toñi Sánchez Verdejo  

Entrevista a la 
Editorial UNO 

L 
a editorial UNO tiene su sede en Albacete. 
Su director es Miguel Ángel Aguilar y este 

aðo cumple 15 aðos de trayectoria. Se trata de 
una editorial muy accesible a través de su página 
web que también proporciona todo tipo de servi-
cios en torno a la ediciñn de libros. En esta mis-
ma página se puede apreciar un extenso catálo-
go de libros de todo tipo, entre los que destaca la 
colecciñn HAIBOOKS, que cuenta con once títu-
los además de otros dos anteriores, no publica-
dos por esta editorial.  
 

   El formato de la colección es constante: libros 
con un acabado elegante con un haiku por pági-
na, cubiertas de color crema con ilustraciones de Susana Benet.  
 

   Hablamos con Miguel Ángel Aguilar, a quien agradecemos esta entrevista que 
concede en exclusiva a HELA:  
 

 

HELA: Este aðo estáis celebrando vuestro decimoquinto aniversario… una amplia 
trayectoria para UNO y muchos libros publicados, ¿verdad?  
 

Miguel Ángel: Sí, la verdad es que da un poco de vértigo ver todo el tiempo que 
ha pasado pero estamos muy orgullosos de los más de mil libros que hemos publi-
cado en estos años. Es una experiencia increíblemente enriquecedora trabajar 
con tantos autores, en proyectos de todo tipo. 
 

 

HELA: Llegas de la Feria del Libro de Fuenlabrada (Madrid) ¿qué sensaciones 
tienes? ¿qué libros han estado en el stand de UNO en esta feria? ¿y de haiku? 

 

Miguel Ángel: Es una de las ferias más antiguas de España y tiene un ambiente 
especial y muy profesional. Lo hemos pasado muy bien, y la gente de Fuenlabra-
da nos ha acogido con mucho cariño, la verdad. Hicimos una especie de exposi-
ción con los libros destacados de la editorial, y llevamos como novedad principal 
un libro que hemos editado para celebrar el 15º aniversario: ―Por qué autoeditar es 
el camino más corto para publicar tu libro (y cómo hacerlo sin que te tomen el pe-
lo‖. Es una guía realizada por todo el equipo de la editorial y dirigida principalmen-
te a cualquiera que pretenda introducirse en el mundo de la autoedición. Ha fun-
cionado muy bien en Fuenlabrada y esperamos que tenga recorrido porque no 
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 existe nada así en español. La acabamos de distribuir en Amazon y en librerías 

para toda España.  
 

 

HELA: Centrándonos en el haiku, ¿cñmo llegñ el haiku a UNO? 

 

Miguel Ángel: Bueno, todo parte de una larga amistad de casi 20 años con algu-
nos de los escritores que, unos años después, acabaron creando la Asociación de 
la gente del haiku en Albacete. El proyecto de un sello editorial centrado en el hai-
ku escrito en castellano resultó un camino muy natural para todos. 
 

 

HELA: Albacete es la ciudad de UNO y también de AGHA ¿qué papel crees que 
cumple la AGHA en el haiku? ¿y en la ediciñn? 

 

Miguel Ángel:  La AGHA de Albacete se ha convertido, por mérito propio, en el 
núcleo más importante de movilización y difusión de la poesía haiku en España y 
Latinoamérica, con sus ininterrumpidas actividades (talleres, seminarios, concur-
sos, etc.) que, en paralelo, tienen su reflejo impreso en la colección Haibooks. Me 
parece que la gente de la AGHA y el trabajo que vienen desarrollando es todo un 
ejemplo nacional sobre iniciativas culturales no dependientes de instituciones, que 
nacen desde el espíritu creador y la ilusión consciente de sus partícipes. Para no-
sotros es todo un honor el formar parte de algo así. 
 

 

HELA: ¿Puedes hablarnos de la colecciñn Haibooks? ¿Qué es Haibooks? 

 

Miguel Ángel: Haibooks es la única colección exclu-
sivamente de haiku escrito en castellano en el mundo 
–de la que tengamos constancia- y tiene su semilla 
en dos títulos publicados por Juan de Mainera y li-
bros que, tras su cierre, la AGHA retomó junto con 
UNO editorial y, desde 2010, estabilizamos la publi-
cación regular de títulos muy seleccionados en la 
misma, con el espíritu de la difusión del haiku con-
temporáneo en sus más variadas modalidades: des-
de construcciones más clásicas hasta visiones más 
innovadoras. 
 

 

HELA: ¿Quién puede publicar en Haibooks? ¿Qué criterios se siguen para incor-
porar nuevos títulos a la colecciñn? 

 

Miguel Ángel: En Haibooks puede publicar absolutamente cualquier persona del 
mundo que escriba haiku, tan solo poniéndose en contacto o bien con nosotros o 
bien con la AGHA. La selección acerca de la idoneidad de las obras la lleva a ca-
bo la AGHA, para poder garantizar así unos ciertos criterios de calidad y formali-
dad de los haikus, pero la colección está abierta. Publicamos tanto al modo tradi-
cional (aproximadamente en la mitad de los casos), en donde la editorial asume 
tanto el coste como la distribución de la obra, como autoeditando, en donde es el 
autor quien asume estos aspectos. Alternando estas modalidades el proyecto ha 
resultado completamente sostenible y sin absolutamente ninguna ayuda o depen-
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 HELA: Además de Haibooks habéis editado otros libros de haiku. ¿Puedes ha-

blarnos de los libros que más éxito han tenido? 

 

Miguel Ángel: Aparte de Haibooks, son muchísimos los libros que hemos publica-
do con el haiku como figura fundamental. Son varias las antologías: desde la pre-
ciosa (y muy buscada, porque es edición no venal) Luna en el río (que contiene 
cuatro ediciones del Concurso internacional de haiku de la Facultad de Derecho 
de Albacete, y unos maravillosos dibujos con aire de bocetos), hasta Haikus del 
parque II o Sol de Invierno, que estaba agotada y precisamente este año hemos 
reeditado, con una portada completamente nueva. Y entre los títulos individuales 
yo destacaría Mosaico de haikus, del mallorquín José María Feliu y, aunque no 
contenga exclusivamente haikus, Lluvia en los cristales, de Llanos Guillén (todo 
un bestseller de poesía, que hemos tenido que reeditar de nuevo hace un mes). 
 

 

HELA: Un libro o autor de haiku por el que sientes especial cariðo es… 

 

Miguel Ángel: Son muchos, y aunque toda enumeración es incompleta e injusta, 
la obra de Frutos Soriano me parece impresionante, y la agilidad y contundencia 
de los contenidos de Elías Rovira se la recomiendo a cualquier lector desde ya; 
Susana Benet ha dibujado, con una infinita generosidad que jamás acabaremos 
de agradecerle, casi todas las portadas de la colección; Y Llanos Guillén, que tam-
bién es compañera nuestra en la editorial, y tú misma, Toñi, sois unas auténticas 
agitadoras del haiku llevándolo desde la calle a paseos por la naturaleza y hasta 
donde se os ponga por delante [risas]. 
 

 

HELA: ¿Qué diferencia aprecias, desde tu experiencia como editor, en el mercado 
de libros de haiku desde los primeros aðos hasta la actualidad? ¿Crees que se 
conoce cada vez más el haiku en Espaða? ¿Crees que hay suficiente calidad? 

 

Miguel Ángel: La explicación y difusión en España de lo que es el haiku en los 
últimos diez años ha sido brutal, creo que por una parte por la propia vida e in-
quietudes culturales de nuestra sociedad (pese a sus gobiernos), con movimientos 
civiles como el que antes hablábamos que, por ejemplo, propicia la AGHA, y por 
otra parte creo que las inquietudes intelectuales y vitales de nuestra sociedad (en 
donde las minorías como los católicos o los musulmanes dejan sin muchas res-
puestas al ciudadano común) nos hacen mirar a otras tradiciones, normalmente 
asiáticas, y en esa curiosidad y búsqueda nos salen también al encuentro en occi-
dente descubrimientos culturales, como puede ser el haiku. 
 

   Sobre la calidad, creo que esta nace de la variedad y de la sorpresa, primero 
como espectador y luego como creador. Hasta hace apenas dos décadas, era 
muy difícil ser escuchado, visto o leído, y para visibilizar tu obra el camino más 
probable era el de entrar en círculos endogámicos (de artistas, editores, medios 
de comunicación, etc.) que por su propio carácter endogámico (por preferencias 
estéticas, morales, de espacio o de cualquier otro tipo) frenaban enormemente la 
visibilidad de la diversidad artística. Pero la apertura de expresión que en estos 
años han supuesto herramientas como internet, con Youtube, Amazon o la auto-
edición ha supuesto una eclosión, sin las dependencias industriales y sociales que 
antes mencionaba, que ha hecho que todo el arte, desde lo audiovisual hasta la 
literatura (incluido el haiku) sea mucho más rico y, por lo tanto, mejor. 
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 HELA: ¿Qué nos puedes contar del primer libro de haiku publicado por UNO? 

 

Miguel Ángel: El primer libro fue ―Huellas de Unicornio‖ de Rafael García Bidó en 
2010, y ahí es cuando tuvimos que definir precisamente las características de edi-
ción para la colección Haibooks, que fue retomada con este título. 
 

 

HELA: ¿Y del último, hasta la fecha? 

 

Miguel Ángel: Son dos porque han salido casi a la vez esta primavera: ―Trece lu-
nas‖, una maravillosa antología –por la variedad- con trece mujeres haijines; y ―El 
humo de las ofrendas‖, una selección hecha por Vicente Haya de haikus de Félix 
Arce, Manuel Díez, Mercedes Pérez y Elías Rovira. 
 

 

HELA: ¿Nos puedes hablar del prñximo libro de haiku que estáis preparando? 

 

Miguel Ángel: Curiosamente no se trata de un libro de haikus específicamente, 
pero lo quiero mencionar porque es un libro de poesía actual que contiene con to-
da normalidad nueve haikus con un muy marcado carácter de denuncia o concien-
ciación social (algo que, a priori, quizás no se asocie mucho al haiku), se titula 
―Ahora más que nunca‖, antología de poesía social hecha en Albacete, un libro 
que aunque ya puede encontrarse en algunas librerías no presentaremos hasta 
septiembre de este 2018. 
 

 

HELA: ¿Dñnde se pueden conseguir los libros de UNO? 

 

Miguel Ángel: Pidiéndonoslos en nuestra propia web, así como en librerías físi-
cas que, a su vez  venden por internet en su gran mayoría. También a través de 
Amazon. Aparte del haiku, se pueden localizar nuestros títulos (autoeditados y 
propios) consultando la ficha de cada libro en el catálogo de nuestra web, desde el 
que especificamos el método más rápido para poder comprar cada libro (ya sea 
una librería online, física, nuestra web o la del propio autor). 
 

 

HELA: Por último ¿puedes dejarnos un haiku, propio o de otro autor, que hayas 
leído últimamente y te haya gustado? 

 

Miguel Ángel: Este de Elías Rovira, porque creo que el haiku (al igual que el fol-
klore o el flamenco) hay que conocerlo y disfrutarlo, pero nunca fosilizarlo ni po-
nerlo en una vitrina -en donde el aire se vicia- para admirarlo en la distancia, sino 
que debe ser algo vivo, con lo que identificarnos y que nos llegue, mueva o con-
mueva, que es al final de lo que va el arte y la vida. Ahí va: 
 

casa del terror 
lo que más miedo da 

¡el de los tikets! 
 

   Página de UNO: http://www.unoeditorial.com/ 

http://www.unoeditorial.com/
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extraídos de http://www.tempslibres.org/tl/fr/livres2.html 
   

Lista de libros  
de haikus en francés 

L'or du rein - L'humain corps et âme - Collectif de senryûs et haïkus dirigé par 
Danièle Duteil.  

Paris, ma romance. - Minh-Triet Pham, Christine Haen-Ranieri  

Eventail de haïkus. - Collectif sous la direction de Daniel Py.  

Secrets de femmes. - Collectif sous la direction de Danièle Duteil.  

Retour aux cendres roses. - Nane Couzier.  

Furst licht - John McDonald.  

Tea wi the abbot ...again ! - John McDonald.  

Pourchasser le vent. - Jimmy Poirier.  

La glaneuse. - Catherine Laratte.  Entre deux ciels. - Hélène Leclerc 

Couchant sur le fleuve. - Angélique Beauchemin.  

Sous le chapeau de paille. - Marie Dupuis.  

Le livre zen des saisons. - Iocasta Huppen. 

Alsace Viêt-Nam. - Minh-Trêt Pham, Christiane Haen-Ranieri. 

La revanche des petits riens. - Ben Coudert.  

Fragments de vie en trompe l'oeil. - Christiane Haen-Ranieri.  

Au coeur du temps. - Micheline Comtois-Cécyre.  

Troisième rive. - Jean-Claude Nonnet (Bikko 跛 ) 

Atmosphère. - Yasushi Nozu.  

   Siguiendo con la exhaustiva recopilación de títulos de haiku que iniciamos en el 
número anterior, en el que compartimos las publicaciones editadas en español e 
inglés, lo hacemos ahora con las publicadas en francés.  

http://www.tempslibres.org/tl/livres/revue/livorrein.html
http://www.tempslibres.org/tl/livres/revue/livparis.html
http://www.tempslibres.org/tl/livres/revue/liveventail.html
http://www.tempslibres.org/tl/livres/revue/livsecretsfemmes.html
http://www.tempslibres.org/tl/livres/revue/livretourcendres.html
http://www.tempslibres.org/tl/livres/revue/livlicht.html
http://www.tempslibres.org/tl/livres/revue/livtea.html
http://www.tempslibres.org/tl/livres/revue/livpourchasser.html
http://www.tempslibres.org/tl/livres/revue/livglaneuse.html
http://www.tempslibres.org/tl/livres/revue/liventredeuxciels.html
http://www.tempslibres.org/tl/livres/revue/livcouchant.html
http://www.tempslibres.org/tl/livres/revue/livchapeau.html
http://www.tempslibres.org/tl/livres/revue/livZenSaisons.html
http://www.tempslibres.org/tl/livres/revue/livAlsace.html
http://www.tempslibres.org/tl/livres/revue/livRevanche.html
http://www.tempslibres.org/tl/livres/revue/livFragVie.html
http://www.tempslibres.org/tl/livres/revue/livCoeurTemps.html
http://www.tempslibres.org/tl/livres/revue/liv3rive.html
http://www.tempslibres.org/tl/livres/revue/livAtmosphere.html
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Chiyo-Ni. Une femme éprise de poésie. - Grace Keiko, Monique Leroux Serres.  

Комарци у граду = Mosquitoes in the City. - Predrag Pešić.  

Les souliers de la gitane. - Gilbert Banville.  

Un pont entre ciel et terre. - Geneviève Fillion.  

Trois petits pas sur le sable... - Gérard Dumon.  

Découper le silence. Regard amoureux sur le haïku. - Jeanne Painchaud.  

Cent haïkus pour la paix. - Collectif sous la direction d'Isabel Asunsolo.  

Pour que les étoiles ne s'éteignent jamais. - Iocasta Huppen.  

Avant le silence - Haïkus d'une année. - Michel Onfray.  

Suçons et réglisse rouge. - Marie Dupuis.  

Soupçon de lumière. - Danielle Delorme.  

À pieds joints dans les flaques. - Suzanne Lamarre.  

Mékong, mon amour. - Josette Pellet.  

Kukaï, une aventure poétique. - sous la direction d'André Vézina.  

Fourmi sur ma jambe. - Daniel Py.  

Un million d'éléphants. - Yann Redor.  

Syrie - Les hirondelles crient. - Josette Pellet.  

Le bruit des couleurs - JImmy Poirier.  

Colchiques - Véronique Dutreix.  

sur une même écorce - Collectif sous la direction de Bertrand Nayet.  

La pêche aux trois lignes - Christophe Rohu. 

Saisons de sel - Claude Marceau.  

Regards de femmes - Recueil sous la direction de Janick Belleau.  
Comment vit et pense, quel est le regard porté sur les choses par l'autre moitié du 
Monde  

Pixels - Collectif sous la direction d'André Duhaime et Hélène Leclerc.  

Lueurs de l'aube - Hélène Leclerc  
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http://www.tempslibres.org/tl/livres/revue/livLeroMChiyoni.html
http://www.tempslibres.org/tl/livres/revue/livMosquitoes.html
http://www.tempslibres.org/tl/livres/revue/livBanvGSouliers.html
http://www.tempslibres.org/tl/livres/revue/livFillGPont.html
http://www.tempslibres.org/tl/livres/revue/livTroisPetitsPas.html
http://www.tempslibres.org/tl/livres/revue/livDecouperSilence.html
http://www.tempslibres.org/tl/livres/revue/liv100Paix.html
http://www.tempslibres.org/tl/livres/revue/livPourQueEtoiles.html
http://www.tempslibres.org/tl/livres/revue/livAvantSilence.html
http://www.tempslibres.org/tl/livres/revue/livSucons.html
http://www.tempslibres.org/tl/livres/revue/livSoupcon.html
http://www.tempslibres.org/tl/livres/revue/livPiedsJoints.html
http://www.tempslibres.org/tl/livres/revue/livMekong.html
http://www.tempslibres.org/tl/livres/revue/livKukaiQuebec.html
http://www.tempslibres.org/tl/livres/revue/livFourmiJambe.html
http://www.tempslibres.org/tl/livres/revue/livMillionElephants.html
http://www.tempslibres.org/tl/livres/revue/livSyrie.html
http://www.tempslibres.org/tl/livres/revue/livBruitCouleurs.html
http://www.tempslibres.org/tl/livres/revue/livcolchiques.html
http://www.tempslibres.org/tl/livres/revue/livmemeecorce.html
http://www.tempslibres.org/tl/livres/revue/livpechetroislignes.html
http://www.tempslibres.org/tl/livres/revue/livsaisonssel.html
http://www.tempslibres.org/tl/livres/revue/livrfemmes.html
http://www.tempslibres.org/tl/livres/revue/livpixels.html
http://www.tempslibres.org/tl/livres/revue/livlueurs.html
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Lueurs de l'aube - Hélène Leclerc  

d'un instant à l'autre - Yves Brillon 

Prix du Lion 2007 - Mûrier blanc 

L'Archipel des Monts d'Arrée - Haïku d'Alain Kervern, Photographies de Gabriel 
Quéré 

Première Frontière - Haïku d'Alain Kervern, gravures d'Erik Saignes 

L'érotique - Poème court / haïku - Recueil des inédits de 77 poètes franco-
phones sous la direction de Micheline Beaudry et Janick Belleau. Illustrations de 
Line Michaud  

Le prix du Lion 2006 (France)  

Les fourmis dans la cuisine - Christophe Rohu (France)  

La grande énigme - Tomas Tranströmer (Suède)  

La Boulange - Christine Romand (France)  
Une composition rare de haiku qui s'enchainent pour nous dire la vie du boulanger. 
Une technique éblouissante. Des impressions qui ne s'oublient pas. 

zen poèmes - Manu Bazzano  

Poèmes courts et haïku. Zen... Pas la peine de parler. Seulement regarder les 
choses. 

Seul au jardin - Jean-Claude César (France) (2005-04-06) De beaux haïku qui 
disent le bonheur du jardin. Un regard et un style simples donnant une très grande 
force à l'écriture. 

Galets sur la langue - Daniel Py (France) D'août 2001 à juillet 2003, suivre le re-
gard qu'un homme libre pose sur les choses de tous les jours, l'intime, mais aussi 
l'actualité tragique de cette période où le monde bascule. La présentation séquen-
tielle nous en rend l'auteur très proche. Un livre complicité avec un homme atta-
chant au franc parler. Senryû percutants ! J'ai choisi de lui consacrer quelques pa-
ges parmi mes auteurs préférés 

 

Ada - Jenny Ovaere, Geert Verbeke (Flandre)  
(être en indonésien) : Regards, instants menus d'une très grande profondeur. 
Haïku de voyage, Haïku ! 
 

Ouessant, L'univers et l'intime (Bretagne) 
Enes Eussa : ar bed a-bezh hag ar gwele klos - Découvrir l'île d'Ouessant au tra-
vers du regard d'Alain Kervern et de merveilleux dessins au trait. 
 

Rain - Geert Verbeke - publication en anglais, flamand, français. De beaux haïku 
avec des images fortes, parfois graves, souvent drôles. Un regard sur les mille in-
stants de la vie.  
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http://www.tempslibres.org/tl/livres/revue/livlueurs.html
http://www.tempslibres.org/tl/livres/revue/livinstant.html
http://www.tempslibres.org/tl/livres/revue/livlion07.html
http://www.tempslibres.org/tl/livres/revue/livarchi.html
http://www.tempslibres.org/tl/livres/revue/livpfron.html
http://www.tempslibres.org/tl/livres/revue/liverot.html
http://www.tempslibres.org/tl/livres/revue/livlion06.html
http://www.tempslibres.org/tl/livres/revue/livrohu.html
http://www.tempslibres.org/tl/livres/revue/livtranst.html
http://www.tempslibres.org/tl/livres/revue/livboul.html
http://www.tempslibres.org/tl/livres/revue/livhkzen.html
http://www.tempslibres.org/tl/livres/revue/livjcjard.html
http://www.afhaiku.org/aphp/livre.php?page=livre&livre=33
http://www.tempslibres.org/tl/hku/pages/paDpy00.html
http://www.tempslibres.org/tl/hku/pages/paDpy00.html
http://www.tempslibres.org/tl/livres/revue/livgvada.html
http://www.tempslibres.org/tl/livres/revue/livenes.html
http://www.tempslibres.org/tl/livres/revue/livgvrain.html
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The Road - world haiku - Compiled by Ginka Biliarska (Bulgaria) - publication en 
bulgare et anglais - trad.française pour ce site. Une fenêtre sur le haïku mondial et 
en particulier une ouverture sur l'Est de l'Europe. Découvrir que le haïku existe 
aussi en dehors du monde anglo-saxon. Un exemple à suivre.  

mon carnet de haïkus - 200 haïkus pour les moments de tous les jours - Anne 
Tardy 

Un des plus beaux livres en français pour prendre goût au haïku.  

La Ronde des haïku - Kunihiko Fuji (trad. fr. Alain Kervern)  
Ce livre est, je pense, une occasion unique de découvrir comment on voit et en-
seigne l'écriture du haïku au Japon. Ecrit par un Japonais, c'est une rare infor-
mation de première main sur ce qu'est le haïku à sa source. 

Au fil de l'eau - les premiers haïku français : Paul-Louis Couchoud, André Fau-
re, Albert Poncin 

Réédition par Eric Dussert, édition originale de 1903 

Ombres et lumières - Anthologie de Haïku Francophone 

Un coup de coeur, un merveilleux choix de haïku réellement représentatif de la 
francophonie, une présentation originale des versions française et bulgare. La pre-
mière Anthologie francophone. 

La vie ordinaire - Marcel Peltier (Belgique) 
Un bien beau recueil du haïku au jour le jour 

Le haïkaï - Les épigrammes lyriques du Japon - Paul-Louis Couchoud (1905) 
Découvrir comment un francophone percevait le haïkaï avant sa diffusion dans la 
culture occidentale. Un livre indispensable pour relativiser les diverses tendances 
actuelles dans l'écriture du haïku. 

Haïku du chemin en Bretagne intérieure - Pierre Tanguy 

Un beau recueil, tout en atmosphères, en sensations, qui nous faire vivre l'intimité 
de la Bretagne. Un beau partage. Une écriture vive, attentive au détail. Le cycle 
d'une année. 

Tro Breizh 

Un pélérinage au long des chemins de Bretagne. Un recueil qui se vit comme le 
pélérinage, entre ciel et terre. A découvrir, l'écriture de terrain. 

Rêves de plumes 

Ouvrage collectif des élèves du Collège de Chicoutimi et du Collège de l'Outaouais 
qui ont relevé le défi de publier un recueil de haïku dans le cadre de leur cours de 
création littéraire. Ed. David, 2001 
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http://www.tempslibres.org/tl/livres/revue/livroad.html
http://www.tempslibres.org/tl/livres/revue/livtardy0.html
http://www.tempslibres.org/tl/livres/revue/livronde.html
http://www.tempslibres.org/tl/livres/revue/livaufil.html
http://www.tempslibres.org/tl/livres/revue/livombre.html
http://www.tempslibres.org/tl/livres/revue/livpelt1.html
http://www.tempslibres.org/tl/livres/revue/livcou.html
http://www.tempslibres.org/tl/livres/revue/livhdc.html
http://www.tempslibres.org/tl/livres/revue/livtro.html
http://www.tempslibres.org/tl/livres/revue/livrevpl.html
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Blanche Mémoire 

Il neigeait tous les jours. La saison rêvée pour graver en bleu et blanc. Nos fenê-
tres sur l'hiver, nos écrans ouverts, notre accueil mutuel. Blanche Mémoire, un 
renku entre Micheline Beaudry et Jean Dorval, l'espace d'un hiver. Ed. David, 2002 

Dire le Nord 

Sous la codirection de Francine Chicoine et André Duhaime, une anthologie en 
haïku du Nord Canadien . Ed. David, 2002 

Ikebana 

Ginette Fauquet, Quebec 

Ed. David, 2002 

Haiku - Senryu 

(Août 2000 - juillet 2001) 
Daniel Py, France 

Lune sur l'oreiller (2002-08-01) 
Caroline Corvez, France 

Ed. Eclats d'encre, 2002 
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http://www.tempslibres.org/tl/livres/revue/livblm.html
http://www.tempslibres.org/tl/livres/revue/livdire.html
http://www.tempslibres.org/tl/livres/revue/livres3.html#ikebana
http://www.tempslibres.org/tl/livres/revue/livdpy1.html
http://www.tempslibres.org/tl/livres/revue/livres2det.html#corvez
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por Jaime Lorente  

Una escuela de haiku 
en un centro educativo 

E 
n el curso 2013-2014 inicié con mis alumnos una Escuela de Haikus en el Cole-
gio Mayol de Toledo, que continúa en la actualidad. Voy a resumir su funciona-

miento y trayectoria para todos los lectores interesados. 
 

 

 

Fundamento 

 

   Los adultos hemos perdido nuestra capacidad de asombro 
ante aquello que nos rodea. Además, nuestro ritmo y cos-
tumbres nos han alejado de un espacio primario (la naturale-
za) que resulta cada vez más ajeno. Inmersos en una vida 
predecible, rutinaria, nos preguntamos cñmo entrenar los 
sentidos, cñmo lograr que nuestro corazñn se incendie de 
emociones.  
 

   La respuesta, el modelo a seguir, está en los niños. Quien desee escribir haikus 
tiene que regresar a la sensibilidad de la infancia: hay que ser adulto con el espíritu 
de un niðo. Porque, si les damos la oportunidad, ellos se encuentran en una posi-
ciñn privilegiada para escribir haikus: aprecian de otra manera el paso del tiempo, 
son más curiosos, inocentes, espontáneos y observadores,  no escriben de manera 
artificial. Sñlo hay que mostrarles el camino, y seguirles. 
 

 

Los primeros alumnos de la Escuela de Haikus, en el parque de la Bastida, curso 2013-2014. 
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    También lo afirma Vicente Haya: «Sólo los verdaderos poetas y los niños -

únicamente los que sienten en carne viva- son capaces de ver el mundo: los de-
más estamos desahuciados». 
 

   Nuestros hijos pueden enseñarnos el mundo tal y como es, sin los azúcares y 
edulcorantes de nuestras palabras, abstracciones y razonamientos. Como dijo 
Bashō: «para escribir haikai [haiku], búsquese a un niño de un metro de alto». Sin 
embargo, también a ellos les resulta cada vez más difícil ante nuestra forma de 
vida.  
 

   Mi propuesta en la Escuela de haikus es, por tanto, un regreso a la pureza y ver-
dad de nuestros orígenes. Porque los niðos pueden ser los mejores vigías de nues-
tro entorno; nos enseðarán a ser verdaderos testigos de nuestro alrededor, reco-
brando una sensibilidad oculta, olvidada: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Los dos primeros haikus son obra de alumnos de la Escuela: David Rey escribiñ 
el primer haiku con 13 aðos; el segundo es obra de Agar Rodríguez, elaborado 
con 15. El último poema es del maestro Onitsura y lo escribiñ con 7 aðos (fue uno 
de los grandes porque conservñ siempre la sensibilidad y autenticidad del niðo). 

El pétalo cae, 
se pierde despacio 

entre la hierba. 

Anochece- 

descansa el ciervo 

bajo la encina. 

Aunque le dije «ven, ven»- 

la luciérnaga 

se marchó volando 
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 Objetivos de la Escuela 

 

   El objetivo que me propuse, desde el comienzo, fue introducir la poesía en las au-
las mediante esta composiciñn japonesa. La lírica es un compromiso para cambiar 
la sociedad, para construir un mundo mejor a través de los sentimientos, pero a mí 
me enseðaron la poesía como estrofas que debían ser memorizadas y repetidas, 
poco más. Considero lñgico, por tanto, que la mayoría de mis compaðeros acaba-
se por odiarla o desentenderse de ella (no era mi caso, porque leía por mi cuenta). 
Así que, en el curso 2013-2014, decidí iniciar a mis alumnos en la poesía de un 
modo alternativo, a partir de los haikus: una composiciñn de palabras claras, sin 
figuras literarias complejas, sin rima y originaria de una cultura misteriosa y desco-
nocida para ellos (porque en los libros de texto raramente se menciona a Japñn o 
se explica algún aspecto de su cultura).  
 

   La Escuela de haikus permite a los alumnos ser creadores: sólo entonces, una 
vez se han interesado por esta composiciñn, buscarán también otras formas y es-
tructuras, clásicas o recientes… Por ello, la Escuela se integra dentro de un Taller 
Literario donde también trabajamos la poesía oral (poetry slam), los relatos, etc. 
 

   Mi experiencia, tras cinco años de proyecto en Primaria y Secundaria, confirma 
que el experimento funcionñ. Acercamos la poesía a las aulas, convirtiendo a los 
alumnos en los verdaderos protagonistas: dejaron de ser sujetos pasivos que reci-
taban de memoria poemas complejos y empezaron a elaborar poesía. Recupera-
mos una sensibilidad ―dormida, olvidada‖ en el espacio natural, les entrenamos en 
la atenciñn de los detalles captados por los cinco sentidos. Porque la poesía se 
ve, se oye, se toca, se degusta y se huele. 
 

   Era consciente de que nuestros alumnos, tarde o temprano, nos darían una lec-
ciñn. A los profesores, sí: una lecciñn de humildad y sensibilidad. En el haiku, los 
adultos debemos aprender, y mucho, de los niðos. En mi caso, les hemos marca-
do el camino a seguir, después ellos lo han recorrido a gran velocidad, y práctica-
mente los hemos perdido de vista. Eso es buena seðal. El haiku es un camino de 
aprendizaje, y todos aprendemos de él, continuamente.  
 

   Mis escasos haikus, que consideraba aceptables, no son mejores que los de mis 
alumnos. Estoy orgulloso de poder decir que ellos escriben mejor. Y eso no es 
traumático, ni mucho menos, porque el haiku ni siquiera es obra de una sola per-
sona, sino que es el producto de un colectivo: es un camino de extinciñn de la va-
nidad. El haiku puede ser escrito por un catedrático o un niðo de cinco aðos, por-
que es una composiciñn que no entiende de clases sociales, edades o carreras 
universitarias. 
 

   Considero que ha llegado el momento de dejar atrás la memorización en bruto de 
los poemas de Gñngora y Garcilaso si no queremos que los niðos aborrezcan la 
poesía. Sigo encontrando en libros de Primaria, en las principales editoriales, la idea 
de construir sonetos, estudiarlos y recitarlos en voz alta; también se les pide memo-
rizar las estrofas métricas. Hay que realizar un giro: 
 

   Tras varios años de la Escuela, ahora mis alumnos han empezado a leer a Ne-
ruda, Salinas, Bécquer, Rosalía de Castro, Cernuda, Dickinson y Lorca. También 
han descubierto a poetas actuales como Jose Yebra, David González, Ruth Rodrí-
guez, Dani Modro, Antonio J.Sánchez, Carmelo González, Óscar Alonso, Jacobo 
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 Sánchez, Carlos Ávila, etc. Y, por supuesto, la «nueva poesía» o «literatura fo-

llow» de Elvira Sastre, Defreds, Loreto Sesma… Sólo así el género poético no se 
convierte en una imposiciñn académica, sino en un acto libre motivado por una 
inclinaciñn natural. Debemos revisar, por tanto, la manera en que acercamos a los 
niðos a la poesía: ¿Deben seguir memorizando poemas en bruto, sin sentido? 

 

   Tampoco existe ninguna asignatura en las escuelas tradicionales que invite a re-
cuperar o descubrir otra forma de vida. Ni siquiera se nos ha educado, como socie-
dad, en el respeto, veneraciñn y comprensiñn de la naturaleza -base del haiku clási-
co-, tan sñlo en su dominio y control absolutos. Sñlo las pedagogías más vanguar-
distas (Waldorf, Montessori) introducen una relación amable, enriquecedora entre el 
niðo y el espacio natural. Ellas nos abren un prometedor camino y se inspiran en 
algunos principios presentes en el haiku. 
 

 

 

Método 

 

   En el curso 2013/2014 iniciamos el proyecto con los alumnos de Secundaria y 
Bachillerato (12 a 18 aðos), un total de 43 alumnos. Hemos realizado un encuen-
tro semanal, aprovechando los recreos. Dada la respuesta positiva, al aðo siguien-
te ampliamos la iniciativa a Primaria, de tal modo que se establece un grupo de 
edad de 6 a 18 aðos. Es evidente que debemos trabajar el haiku desde los prime-
ros cursos. Nuestra idea fue que, una vez difundido adecuadamente este proyec-
to, también los padres y el personal docente interesado se anime a colaborar. 
 

   En el primer año de la Escuela comenzamos leyendo haikus de poetas clásicos 
japoneses, explicando sus características. Es fundamental que el profesor dé algu-
na pincelada y, después, permita que los alumnos sugieran, muestren su opiniñn 
sobre el haiku.  
 

   No olvidemos que, tarde o temprano, por muchos contenidos teóricos que les pro-
porcionemos, serán ellos quienes nos guíen en la práctica, es decir, en la construc-
ciñn de verdaderos haikus. 
 

   Una vez transmitidas las claves, es 
hora de que los niðos sean creado-
res. Para ello, deben conocer tam-
bién el entorno natural: hemos reali-
zado numerosos safaris de haikus, 
que consiste en paseos (ginkō) a un 
bosque cercano para escribir y foto-
grafiar, gracias a la implicaciñn de 
Ruth Rodríguez. Tan importante co-
mo la creaciñn del haiku es el apren-
dizaje con tinta china de algún kanji 
o ideograma, a veces acompaðado 
del pertinente dibujo (haiga), y el foto
-haiku, técnica que apasiona a mu-
chos alumnos. 
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    Durante las clases, o después del paseo, los haikus se ponen en común en una 

asamblea (tensaku). Así, los haikus se mejoran entre todos,  enseñando a los niños 
a cooperar. Esta práctica aumenta la autoestima y cohesiñn del grupo, y ha sido ex-
plicada por Diane Descôteaux. 
 

   Junto al tensaku hemos realizado algún kukai, es decir, un concurso y reunión 
donde se votan haikus sin conocer el nombre de sus autores. La parte más positiva 
de este sistema es que se evitan los favoritismos: en ocasiones, ha ganado el con-
curso un alumno principiante en vez de otro más aventajado. En ambos casos, se 
trata de comprender que el camino de aprendizaje del haiku es una labor colectiva, 
y nada como un centro educativo para transmitirlo. 
 

   Al final de ese curso y en los siguientes hemos publicado un librito, sin valor co-
mercial, con los haikus de los alumnos (Primaria y Secundaria). Se les entrega un 
ejemplar gratuito. Sin duda, mi mayor satisfacciñn es observar sus caras de alegría 
al leer sus haikus en un libro:  
 

   V.V.A.A, Escuela de haikus- alumnos del Colegio Mayol-, Toledo, 2014 (en los 
aðos 2015 y 2016 se incluyen los haikus en los libros Taller Literario y Arte Mayol).  
 

   Al terminar nuestro primer año reci-
bimos una Menciñn Honorífica de la 
Junta de Comunidades de C-LM, en 
los Premios de Excelencia en Buenas 
Prácticas Educativas, por nuestra Es-
cuela de Haikus. Sin duda, este reco-
nocimiento nos alentñ a seguir traba-
jando con nuestros alumnos, profundi-
zando con ellos en el haiku-dō. 
 

   Al año siguiente creamos el Taller 
Literario, contando ya con un aula pro-
pia asignada para la realizaciñn de 
nuestras actividades (hasta entonces 
utilizamos la Biblioteca). Por tanto: 
 

   Taller Literario= Escuela de Haikus+ Poetry Slam Mayol + relatos+ Encuentros 
con autores  
 

   En el Colegio Mayol hemos apostado por este tipo de planteamientos más allá 
de las aulas: hay que ofrecer calidad educativa y motivaciñn. Es una actividad gra-
tuita, subvencionada por el AMPA, dentro del horario lectivo. Por ello, en ocasio-
nes se utilizan los recreos o alguna hora libre. Tenemos entre nosotros a futuros 
poetas, novelistas, dramaturgos, y debemos potenciar su talento, impidiendo que 
quede relegado u olvidado por la dinámica tradicional del sistema de enseðanza.  
 

   Contar con un espacio propio, un aula con libros sobre el haiku, una pizarra para 
escribir, poemas colgados en las paredes, estanterías, nos ayuda mucho en nuestra 
labor. En ese espacio tan singular, hablamos de haikus, su técnica, leemos algu-
nos, se comentan, etc. Los alumnos analizan los posibles errores y mejoras, si-
guiendo la técnica de ensayo-error; también ensayan técnicas de recitaciñn y ex-
presiñn. 
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    Por último, en junio de este año, hemos podido entregarle al Embajador de Ja-

pñn en Espaða, el seðor Mizukami, dos de los libritos con los haikus de nuestros 
alumnos. Gracias a esjapon.com por la cesiñn de la fotografía: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beneficios del haiku 

 

   En primer lugar, esta composición es una forma diferente, innovadora, de intro-
ducir la poesía en las aulas: no de un modo mecánico y memorístico, sino proacti-
vo. Los alumnos son los poetas, fotñgrafos y dibujantes, es decir, los verdaderos 
protagonistas. 
 

   Es una forma de combatir el bullying. Conseguimos una mayor integración entre 
el alumnado, logramos normalizar la poesía, es decir, convertirla en una actividad 
cotidiana más del centro. Hasta entonces, quien escribía poemas no se daba a 
conocer demasiado, por vergüenza y miedo a un posible rechazo del resto de 
alumnos. Ahora, se trata de una actividad que realiza un colectivo, perfectamente 
reconocida y apoyada, puesto que, además de los haikus, disponemos de otras 
prácticas literarias, como he mencionado. Por ejemplo, en el Poetry Slam 
(concurso de poesía oral, en verso libre) los alumnos participan como poetas o ju-
rado, y suele llenarse la biblioteca con alumnos de todos los cursos. Aquí os dejo 
un enlace con los encuentros celebrados:   
 

http://colegiomayol.es/taller-literario/poetry-slam-mayol/ 
 

   Después del primer año del proyecto, hemos observado bastantes mejoras gra-
cias al Taller (y, en concreto, al haiku): 
 

   -Se favorece la cohesión del grupo y la participación. 
   -La lectura y escritura mejoran sus habilidades ortográficas, expresión escrita y 
oral (recitan sus versos). 
   -Se normaliza la poesía y cualquier actividad literaria. 
   -Se reduce el miedo escénico. 
   -Aumenta la motivación e interés del alumnado, así como su faceta creativa, 
sensibilidad y atenciñn hacia los detalles. 
   -Es una manera de abrir la mente de nuestros chicos y chicas para que conoz-
can otras culturas, otros escritores. 

http://colegiomayol.es/taller-literario/poetry-slam-mayol/
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    -Les enseñamos a que respeten la naturaleza y desarrollen su imaginación. 

   -Favorecemos el respeto, colaboración y apoyo entre los alumnos del centro. 
   -Se apoya el desarrollo fisiológico, psíquico y espiritual del niño, fomentando el 
desarrollo de una competencia establecida en la comunidad de Castilla-La Man-
cha y de escaso o nulo desarrollo en los centros escolares: la competencia emo-
cional. Esta pedagogía considera que, trabajando las capacidades emocionales  
del  alumno se pueden desarrollar adecuadamente sus capacidades intelectuales. 
 

   Para ello, nada mejor que un acercamiento al mundo de los sentidos a través de  
la naturaleza. Agudizar la vista, el gusto, el tacto, el olfato, el oído. Hay mucho 
tiempo para ser adulto, pero muy poco para ser niðo.  
 

 

 

Algunos haikus de la Escuela 

 

   Se incluyen algunos poemas con la edad de los alumnos (cuando lo compusie-
ron): 

 

 

 
La lluvia fina- 

aún se puede ver 
el horizonte 

 

Agar Rodríguez, (16 años) 

Las ventanas del pueblo 

llenas de macetas 

encharcadas    
 

Dolores Morales, (15 años) 
 

La playa- 

una tortuga deja 

huellas en la arena 

 

Sandra Martín (15 años) 

Noche de primavera- 

En el bosque 

los lobos aúllan 

 

Roberto Pinilla (12 años) 
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Noche de verano- 

ni un mosquito 

junto a la farola. 
Hoja del rosal  

se escurre una gota,  
olor a asfalto 

 

Agar Rodríguez (15 años) 

Creció el olivo, 
cae la aceituna 

al duro suelo 

 

Alma Sacristán (15 años) 

Noche de verano- 

El mar mueve las piedras 

hacia mis pies 

 

Mencía Peña (12 años) 
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 Conclusiones 

 

   Mis alumnos siempre están creando: poemas para el slam, haikus para el librito, 
dibujos, novelas, relatos cortos…lo importante es motivarles para que sigan. Aquí 
aðado el enlace al Taller, por si algún lector quisiera conocer más: 
 

http://colegiomayol.es/taller-literario/ 
 

http://colegiomayol.es/taller-literario/escuela-de-haikus/ 
 

   Es fundamental que no dejen estas inquietudes, por eso intentamos ayudarles a 
que sean constantes y optimistas. Nuestra misiñn, como profesores, es tenderles 
la mano para labrar un camino que puedan transitar con confianza. Lo importante 
es que sepan cñmo alcanzar sus deseos, y para eso debemos facilitarles materia-
les (la educaciñn) e indicarles los posibles errores y sus soluciones, porque mu-
chas veces necesitan la revisiñn de otra persona, para observar las deficiencias 
de un texto. Al margen de los premios, educamos ilusiones (ése es el leitmotiv del 
Colegio Mayol). 
 

   En definitiva, estoy convencido de que debemos introducir la poesía en las aulas a 
través del haiku: porque este poema se escribe con el corazñn y la sensibilidad de 
los niðos. Tal vez los adultos necesitemos recobrar su asombro,  espontaneidad e 
ilusiñn: sin duda ellos me guían, en la práctica, por el camino del haiku. Son mis 
maestros, y yo ―tan sñlo‖ su orgulloso aprendiz… 

 

 

http://colegiomayol.es/taller-literario/
http://colegiomayol.es/taller-literario/escuela-de-haikus/
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trad. Leticia Sicilia Saavedra 

Michael Dylan Welch 

Q 
uien así se expresa es Michael Dylan Welch. Fundador de Tanka Society of 
America y ex vicepresidente de la Haiku Society of America, este escritor, edi-

tor y fotñgrafo es un apasionado del haiku, el senryu y la tanka. Naciñ en Watford, 
Inglaterra, en 1962. Su juventud la pasñ entre Ghana, Australia y las praderas de 
Canadá y actualmente vive en Sammamish, Washington, junto a su esposa, a la 
que conociñ en uno de sus numerosos viajes a Japñn y sus dos hijos. 
 

   Titulado en Inglés y Comunicaciones, obtuvo un postgrado en Poesía y Literatu-
ra del siglo XX. Trabaja como editor y administrador de contenidos. Desde 1976 
escribe haiku y se dedica a enseðar éste desde 1990. Ha ganado numerosos pre-
mios y sus haikus, senryus, tankas y poemas han sido traducidos a varios idio-
mas. 
 

 

 

 

 

 

 
first snow . . . 
the children’s hangers 

clatter in the closet 

primera nieve… 

las perchas de los niños 

tintinean en el armario 

―Mi camino hacia el haiku comenzó en una clase de inglés en la escuela 
secundaria, donde George Goodburn introdujo el haiku como un poema 
de la Naturaleza de diecisiete sílabas. Durante mucho tiempo preferí lo 
corto, la poesía, así que inmediatamente gravité hacia esta forma. Duran-
te años todos mis "haiku" estuvieron bastante mal formados y mal infor-
mados. Aproximadamente una década después compré mi primer libro de 
haiku en una librería japonesa cerca de la Catedral de San Pablo en Lon-
dres, una colección de haikus de Basho traducidos por Lucien Stryk. Poco 
después empecé a comprar todos los libros de haiku que pude encontrar 
(ahora tengo unos 3.000 libros y revistas de haiku)” 
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    Hombre polifacético y multidisciplinar, ha editado y dirigido multitud de publica-

ciones, e impartido talleres de haiku, tanto para adultos como para niðos, en 
EEUU, Canadá y Japñn. 
 

   Editó la revista trimestral de haiku Woodnotes de 1989 a 1997, y más tarde editñ 
Tundra: The Journal of the Short Poem. Es socio fundador de The Haiku Funda-
tion. También es editor de Press Here, que ha publicado infinidad de  libros pre-
miados de haiku y tanka desde 1989. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―El haiku y la fotografía tienen mucho en común. Así como los haikus son 
a menudo objetivos, basados en imágenes, y registran un instante en el 
tiempo, también lo son las fotografías. Muchas de las mejores fotografías 
tienen éxito por el contraste, la yuxtaposición, el color, los matices sutiles, 
o a través de diversas técnicas de composición. También el haiku‖  

Michael Dylan Welch© 

tulip festival—  

the colours of all the cars 

in the parking lot 

festival de tulipanes- 

los colores de los coches 

en el aparcamiento 
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   Preguntado acerca de qué aconseja a aquella persona que se inicia en el haiku 
responde. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―Algunas personas piensan que el haiku se centra en la naturaleza, mien-
tras que el senryu se centra en las personas, pero esto es engañoso. El 
hecho es que muchos haikus de los maestros japoneses también se cen-
tran en las personas, por lo que tener contenido humano no es un factor 
distintivo. Además, el haiku es en realidad un poema estacional, no estric-
tamente un poema de naturaleza (muchos de los kigo no están relaciona-
dos con la naturaleza…) En cambio, suele ser el tono el que diferencia 
entre el haiku y el senryu. Los haiku tienden a celebrar sus temas (incluso 
si son oscuros), mientras que los senryu tienden a tener una "víctima", y 
pueden o no ser graciosos. Los haikus suelen tratar sus temas con reve-
rencia, mientras que los senryu lo hacen de forma irreverente. Haiku trata 
de provocar un sentimiento, y senryu trata de sacar una conclusión. Y si 
el haiku es un dedo apuntando a la luna, senryu es un dedo pinchándote 
en las costillas.‖ 

toll booth lit for Christmas— 

from my hand to hers 

warm change 

puesto de peaje iluminado por Navidad- 

de mi mano a la de ella 

el cambio tibio 

―Lee los libros de y sobre haiku en japonés y en inglés. Después lee más. 
Apoya a tus compañeros poetas comprando sus libros de haiku. Estúdia-
los. Y escribe todo lo que puedas, todos los días, si es posible, o todo lo 
que te permita tu tiempo. Lleva un cuaderno en el bolsillo para que no ten-
gas excusa para no anotar lo que notas, aunque sólo sean semillas de 
haiku. Y con ese cuaderno en el bolsillo (¡sácalo con frecuencia!), no te 
sorprendas si empiezas a notar cosas que tienes que escribir cada vez 
más a menudo.‖ 

first star— 

a seashell held 

to my baby’s ear 

primera estrella- 

una caracola sujeta 

junto a la oreja de mi bebé 
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    En 1991 cofundó la conferencia Haiku North America, ahora una corporación sin 

fines de lucro de la cual es director. En 1996 cofundñ  American Haiku Archives en 
la Biblioteca Estatal de California en Sacramento, el archivo público de haiku más 
grande del mundo fuera de Japñn. 
 

 

 

 

 

 

   En el año 2000, fundó la Tanka Society of America, siendo su presidente duran-
te cinco aðos, y actualmente es su webmaster. Durante muchos aðos ha sido vice-
presidente de la Haiku Society of America, y coordinador del grupo Haiku North-
west. Es vicepresidente de la Asociaciñn Redmond de Spokenword (con la que  
trabaja como encargado de series de lectura, y para la cual, en 2013, editñ y publi-
cñ la primera antología poética del grupo, Here, There, and Everywhere).  
 

   Con Emiko Miyashita ha publicado una columna mensual de haiku en Asahi 
Weekly, famoso periñdico japonés. 
 

   En 2010, Michael creó NaHaiWriMo, o Mes Nacional de la Escritura Haiku, que 
se celebrñ por primera vez en febrero de 2011 (el mes más corto para el género 
más corto de la poesía) NaHaiWriMo también tiene una página de Facebook muy 
activa. 
 

 

tarnished silver 
the only guest 
eats in silence 

plata sin brillo 

el único invitado  
come en silencio 

spring breeze— 

the pull of her hand 

as we near the pet store 

brisa primaveral- 
el tirón de su mano 

al acercanos a la tienda de mascotas 

low summer sun— 

the shadow of an earring 

on your cheek.  

Bajo el sol de verano. 
la sombra de un pendiente 

en tu mejilla. 
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    El 24 de marzo de 2012, el Servicio Postal de los Estados Unidos emitió un sello 

postal para conmemorar el centenario de los cerezos en Washington, D.C. Este 
sello "para siempre" (de primera clase) se imprimiñ en una ediciñn inicial de 
100.000.000 de ejemplares. Todos ellos se agotaron en las primeras dos semanas 
de lanzamiento, a un ritmo de más de un millñn al día, lo que impulsñ al servicio 
postal a imprimir 50.000.000 más, convirtiéndolo en uno de los tres sellos de 
EE.UU. más vendidos en décadas. En el papel de respaldo de cada serie de vein-
te sellos hay una traducciñn de Emiko Miyashita y Michael Dylan Welch, del libro 
de arte 2008, ―100 Poetas: Passions of the Imperial Court” (PIE Books, Tokio) .El 
poema de Ki no Tomonori del Japñn del siglo IX está en forma de waka, ahora co-
nocido como tanka.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ひさかたのひかりのどけき春の日にしづ心なく花の散るらん 

 

hisakata no hikari nodokeki harunohi ni shizugokoro naku hana no chiruran  
 

紀友則 

 

Ki no Tomonori (c.850-c.904) 

―Como fundador y primer presidente de la Tanka Society of America, es 
para mí un gran placer ver que este género de poesía recibe tanta aten-
ción, y no se me ocurre una manera más amplia o mejor de llevar esta 
poesía a la gente que a través de un sello postal‖ 
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   Sus haikus también han sido cincelados en piedra, impresos en globos, y leídos 
para la Emperatriz de Japñn en Tokio y en el Salñn de la Fama del Béisbol en 
Cooperstown, Nueva York. 

 

 

 

the light filling the air 
is so mild this spring day 

only the cherry blossoms 

keep falling in haste— 

why is that so? 

la luz llenando el aire 

es tan suave este día de primavera 

sólo los cerezos en flor 
siguen cayendo apresuradamente. 

¿por qué es así? 

scattered petals . . . 
the thud of my books 

in the book drop 

 

pétalos esparcidos… 

el ruido sordo de mis libros 

en el buzón de la biblioteca 

―He disfrutado escribiendo poesía haiku durante casi veinticinco años. El 
género sigue revelando sus muchas caras ocultas y me encuentro siem-
pre aprendiendo. A medida que descubro más de su origen japonés, su 
historia y sus desarrollos actuales, así como sus cambios y adaptaciones 
a nivel mundial, aprendo el corazón de la humanidad misma, ya que el 
haiku muestra y celebra el mundo. Haiku es una ventana hacia nosotros 
mismos. Estoy agradecido de que el nombre de Dylan Thomas me haya 
llevado, de una manera indirecta, a la vista de esta ventana. Es una ven-
tana que espero mantener abierta durante muchos años.‖ 

summer moonlight 
the potter’s wheel 
slows 

luz de luna veraniega- 

la rueda del alfarero 

ralentizada 

crackling beach fire— 

we hum in place of words 

we can’t recall 

el fuego crepitando en la playa- 

tarareamos en vez de cantar 
no podemos recordar 
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meteor shower . . . 
a gentle wave 

wets our sandals 

lluvia de meteoritos- 

una suave ola 

moja nuestras sandalias 

an old woolen sweater 
taken yarn by yarn 

from the snowbank 

un viejo suéter de lana 

sacado hilo por hilo 

del montón de nieve 

after the quake 

the weathervane 

pointing to earth 

tras el terremoto 

la veleta 

apuntando a la tierra 

Michael Dylan Welch© 

home for Christmas: 
my childhood desk drawer 
empty 

en casa por Navidad: 
el cajón del escritorio de mi niñez 

vacío 
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 Libros de Michael Dylan Welch: 

 

   La lista completa de los libros que ha publicado se puede encontrar en su página 
web: http://www.graceguts.com/books 

 

   Los últimos que ha publicado son: 
 

Jumble Box: Haiku and Senryu from National Haiku Writing Month and 
Earthsigns (both Press Here, 2017) 

 

Seven Suns / Seven Moons, in collaboration with Tanya McDonald (NeoPoiesis 
Press, 2016) 

 

Off the Beaten Track: A Year in Haiku (Boatwhistle Books, 2016) 
 

 Becoming a Haiku Poet (Press Here, 2015)  
 

Fire in the Treetops: Celebrating Twenty-Five Years of Haiku North America 
(Press Here, 2015) 

 

True Colour (City of Redmond, 2014) 
 

Here, There, and Everywhere (Redmond Association of Spokenword, 2013) 
 

Close to the Wind (Press Here, 2013) 
 

With Cherries on Top (Press Here, 2012) 
 

Furoshiki (Tokyo: PIE Books, 2011) 
 

Standing Still (Press Here, 2011) 
 

Tidepools: Haiku On Gabriola (Gabriola, British Columbia: Pacific-Rim Publis-
hers, 2011) 

 

Bonsai (Tokyo: PIE Books, 2011 

 

Fifty-Seven Damn Good Haiku by a Bunch of Our Friends (Press Here, 2010) 
 

Noh (Tokyo: PIE Books, 2010) 
 

For a Moment (Pointe Claire, Quebec: King’s Road Press, 2009) 
 

100 Poets: Passions of the Imperial Court (Tokyo: PIE Books, 2008) 
 

   Este último libro, un libro de arte de 400 páginas con fotografías, es una co-

traducciñn con Emiko Miyashita del Ogura Hyakunin Isshu, una colecciñn del siglo 
XIII de poemas waka japoneses recopilados por Fujiwara no Teika. Su traducciñn 
en la parte posterior de un sello postal de los Estados Unidos vino de este libro. 
 

Página web del autor: 
http://www.graceguts.com/ 

http://www.graceguts.com/books
http://www.graceguts.com/
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Transculturación,  
emoción e identidad 

P 
sicoanalíticamente podríamos considerar el asombro o aware japonés —
suceso desencadenante del haiku— análogo en cierta medida a la catarsis, no 

tan aristotélica en cuanto a purificadora, sino volcánica, en la medida en que posi-
bilita la erupciñn de una emociñn. Es cierto que la actitud del buscador ha de ser 
proclive a la iluminaciñn del encuentro con aquello que busca, no debe ir condicio-
nado, pero sí predispuesto a dejarse traspasar por dicha experiencia. 
 

   En la epifanía religiosa, el sujeto protago-
nista experimenta una apariciñn de algo 
que lo conmueve profundamente. Todo 
concuerda y encaja en el kairós de los grie-
gos, ese `tiempo de plenitud´ en el que to-
do tiene razñn de ser. Nirvanas, éxtasis y 
todo tipo de momentos de iluminaciñn son 
prescritos en muchas filosofías y religiones 
de diferentes culturas como el momento 
culmen de una espiritualidad que toca te-
cho y de alguna manera, da sentido a su 
vida. 
 

   El ser humano busca esa revelación desde tiempos inmemoriales, en cuanto a 
inquietud espiritual, al interés por las grandes respuestas, no hemos cambiado tan-
to como nos pensamos. La emociñn —algo vital para un ñptimo aprendizaje— que 
sintieron los filñsofos de la antigüedad al observar las estrellas suspendidas en el 
firmamento, les hizo preguntarse y escudriðar el mapa celeste en busca de nuevos 
hallazgos. En muchos casos, la emociñn anticipa un saber que quedará en noso-
tros precisamente por esa huella emocional con que nos marca.  
 

 

 

 

por José Antonio Olmedo López-Amor 

Así, existirá un núcleo de definición que, según los construccio-
nistas sociales, estaría formado por los atributos de activación 
fisiológica, la vivencia de pasión o descontrol, una situación cau-
sal y una tendencia de acción, unida a normas sociales. Así des-
de esta perspectiva prototípica, la emoción puede ser definida 
como un conjunto de respuestas o de procesos activados por un 
estímulo desencadenante (Philippot, 1993). 
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    Cuando en el siglo XIX Japón abrió sus puertas a Occidente tuvo lugar un cho-

que de culturas semejante al de otros países en otros periodos, por ejemplo, la 
conquista de América llevada a cabo por los espaðoles. En ese tipo de situaciones, 
si hay una cultura dominante puede llegar a absorber a la cultura dominada; puede 
ocurrir que solo una de ellas modifique su esencia; o también, que ambas culturas 
asimilen cosas la una de la otra, a dicho fenñmeno denominamos 
`transculturación´.  

 

   Japón venía de un periodo medieval donde los señores feudales dominaban el 
país bajo la mirada impertérrita del emperador. Los samuráis formaban un sector 
importante de la sociedad. Sin contacto con el exterior, Japñn legñ de generaciñn 
en generaciñn y durante siglos antiguas tradiciones que solo tenían lugar entre sus 
pobladores. Si el Sintoísmo fue la creencia fundacional del país, en la actualidad es 
el Budismo quien recoge su testigo, aunque es paradigmático seðalar que un am-
plio sector de la poblaciñn practica el sincretismo, ya que en menor medida, mu-
chas otras filosofías y religiones conviven con aparente equilibrio. 
 

   Necesitado de modernización y no sin grandes conflictos sociales, Japón comen-
zñ a abrirse y a adquirir cultura de otros países —aunque ya había asimilado en el 
pasado aportaciones de la cultura China— en un intercambio que no a todos favo-
reciñ por igual. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Hubo un filósofo, Kitaro Nishida (1870-1945) que 
se atreviñ a maridar el Budismo Zen con los presu-
puestos neokantianos y la filosofía hegeliana. Ante 
el cambio de paradigma que presenciñ, no dudñ en 
etiquetar aquella realidad como «el lugar de la nada, 
donde se percibe la forma de la informidad y el soni-
do de la insonoridad». 
 

 

   Un personaje clave en el cambio de rumbo de la nación japone-
sa es sin duda el embajador Tomomi Iwakura, que defenderá la 
restauración del poder en el emperador, y se opondrá al aisla-
miento impuesto por los Tokugawa. Será también uno de los pa-
dres del Japón constitucional de la era Meiji, el impulsor funda-
mental del pensamiento occidental en el archipiélago. 
   Surgió una “nueva especie” de ciudadanos acordes con la mo-
dernización de las urbes, conocidos como Moga (chica moderna) 
y Mobo (chico moderno). Éstos cultivaron el gusto por el jazz, las 
ropas de estilo occidental y el refinamiento de corte europeo. En-
tre esta incipiente clase urbana brotaron diversas corrientes cul-
turales y el pragmatismo norteamericano (Alicia Báez, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitaro Nishida 
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    Aunque, por suerte, el haiku goza de buena salud en el círculo panhispánico, son 

mayoría quienes lo practican o leen con el convencimiento de que se trata de lite-
ratura breve para ciudadanos con prisas. La desinformaciñn, la falta de rigor y mu-
chas veces la injerencia de los grandes mediadores: editores, premios, críticos, 
quienes si se lo propusiesen podrían vender como literatura hasta la lista de la 
compra, hace más que necesaria su defensa y explicaciñn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Parece que el capitalismo y sus costumbres coloniales además de ser responsa-
bles del hambre en el mundo, lo son también de una general crisis de identidad. 
Esto demuestra el poder transformador de la cultura, motor generador de costum-
bres y modelos que arraigados en la conciencia conforman e influyen en buena 
parte de nuestra personalidad. 
 

   El haiku no es literatura. No para el haijin japonés. Podríamos decir que es una 
ofrenda espiritual a través de la escritura, lo cual, podría interpretarse como una 
excelente propuesta de salida de esa crisis mencionada. Sin embargo, Occidente y 
su maquinaria capitalista produce sus sucedáneos en serie y comercializa con ellos 
como si lo fuera. El haiku no debe ser ficciñn, es pura realidad; ni su funciñn lin-
güística predominante debe ser la estética: la labor de su autor es la de mero trans-
criptor, simple notario de un suceso vivido. El haijin es un cronista fiel e insoborna-
ble que deambula y medita hasta el encuentro con algo que lo emociona y de esa 
experiencia, que incluye la reflexiñn, intuye que aquello que ha vislumbrado está 
relacionado con la belleza.  
 

   Culminemos o no ese camino adquiriendo una enseñanza, el haiku posee un alto 
valor cultural en cuanto a que posibilita una visiñn del mundo no intoxicada con la 
mercadotecnia de egos materialistas. Si su iniciaciñn requiere desposesiñn, vacia-
miento, consagrarse a él exige contemplar en silencio los ejemplos de la naturaleza 
para entregarlos tal y como son. Sin la actitud de autor, o de filñsofo de un aforista, 
el haijin debe ser un mediador sin pretensiones, algo parecido a una anciana que 
deja en la calle un cuenco de leche y se marcha esperando a que acudan a él los 
gatos abandonados y hambrientos. 
 

   Parece demostrado que los niños poseen una increíble capacidad de asombro 
que les propicia vivir su infancia bajo la mágica influencia de este sentido innato. 
Parece demostrado también que conforme el niðo va creciendo va perdiendo esa 
facultad hasta que se convierte en adulto. Distraídos por la tecnología, hemos olvi-
dado dedicar tiempo a observar la naturaleza, llevar a nuestros hijos a contemplar 
el bosque y sus innumerables hallazgos. Nuestra capacidad de asombro puede ser 
ejercitada y con ello recuperar parte de nuestra identidad y la gratificante experien-
cia de admirar la naturaleza y encontrar en ella, resumida, la historia del universo.  

   En un contexto poscolonial, el intercambio fluido de culturas y 
valores puede engendrar incongruencias en la visiñn de la reali-
dad de las culturas a las cuales pertenece el sujeto. Estas nocio-
nes conflictivas de uno mismo son las raíces de las crisis de iden-
tidad (Erikson, 1980). 
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    Terapeutas y educadores coinciden en que para obtener un desarrollo óptimo en 

la persona y su creatividad es necesario cultivar nuestra capacidad de asombro en 
un entorno natural. El haiku es un instrumento apropiado para abrir nuestra percep-
ciñn a otras cotas de realidad, o como dice Rachel Carson, quien es consciente de 
estar entre las bellezas y misterios de la tierra, nunca estará solo. 
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   Aquellos, tanto científicos como profanos, que moran entre las 
bellezas y los misterios de la Tierra nunca están solos o hastia-
dos de la vida.  
   El don del sentido del asombro, es un inagotable antídoto con-
tra el aburrimiento y el desencanto de los aðos posteriores a la 
niðez, los aðos de la estéril preocupaciñn por problemas artificia-
les y del distanciamiento de la fuente de nuestra fuerza. 
Aquellos que contemplan la belleza de la tierra encuentran reser-
vas de fuerzas que durarán hasta que la vida termine. 
Cualquieras que sean las contrariedades o preocupaciones de 
sus vidas pueden encontrar el camino que lleve a la alegría inte-
rior y a un renovado entusiasmo por vivir.  
   Hay una belleza tanto simbólica como real en cada manifesta-
ciñn natural, en la migraciñn de las aves, en el flujo y reflujo de la 
marea, en los repliegues de las yemas preparadas para la prima-
vera.  
   Hay algo infinitamente reparador en los reiterados estribillos de 
la naturaleza, la garantía de que el amanecer viene tras la noche, 
y la primavera tras el invierno (Carson, 2012). 

http://japonysuhistoria.blogspot.com/2013/08/japon-se-abre-al-occidente-la-era-meiji.html
http://japonysuhistoria.blogspot.com/2013/08/japon-se-abre-al-occidente-la-era-meiji.html
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Rumor de acequia 
de León Molina 

C 
on Rumor de acequia, título número 4 de la colecciñn Haiku, de La isla de Sil-
tolá, Leñn Molina deja por un momento sus certeros y lúcidos aforismos y sus 

poemas cada día más trasparentes, para deleitarnos con una recopilaciñn de haiku 
y haibun dividida en ocho capítulos cuyos títulos ya son de por sí puro haiku: Ma-
dura el sol, Brotes de lluvia, Surco en el agua, Días de la ciudad, Ruido de piedras, 
Vuelvo a la aldea, Arcilla gris, Un aðo más. Haiku muy al estilo de Leñn, es decir, 
teðido de leve lirismo, a menudo con metáforas y otras figuras literarias que no nos 
desvían la atenciñn, sino que nos ahondan más en el instante. 
 

   Tal vez habrá quien discuta la pureza de los haikus de León, también de los 
haibun. Pero no estamos aquí (al menos yo no) tanto para el análisis como para el 
placer, no tanto para pasar un examen como para crecer en la diversidad, no tanto 
para subir en el escalafñn como para comunicarnos en silencio con corazones her-
manos. 
 

   Los haikus que, a modo de citas, encabezan 
cada capítulo, nos hablan muy a las claras del 
conocimiento profundo que Leñn tiene del haiku 
clásico. Antes de ponerse a escribir Leñn ha bu-
ceado en las fuentes, en Bashô, Onitsura, Chiyo 
Ni, Issa, Kyorai, Shiki y Santoka, entre otros. Ha 
entrado con respeto al templo del haiku, se ha 
sometido a las disciplinas que allí le han impues-
to, ha escuchado con reverencia a los maestros y 
luego, ya poseído por su espíritu, ha vuelto a la 
vida cotidiana: la familia, la aldea, la ciudad. Y, 
olvidándose de todo lo aprendido (única manera 
de que la creaciñn se abra paso), se ha puesto a 
escribir con esa libertad tan suya, con ese des-
parpajo que siempre le ha caracterizado, con esa 
sonrisa maliciosa e infantil que tanto nos cautiva 
en él. Y el resultado a la vista está: Rumor de 

acequia es un canto a la vida fácil, en el que cada verso y cada línea de prosa es 
la oraciñn laica de un corazñn ya maduro para el arte y la vida.  

por Frutos Soriano 
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    Recomiendo con fervor este "Rumor de acequia", del que, como sucede con el 
resto de la obra de Leñn, brota una sensaciñn de cuerpo vivo en el que nada falta 
ni sobra. Un todo orgánico que respira, siente y vibra. A pesar de eso, no me resis-
to a destacar el haibun "Las mismas estrellas" en el que, por esos milagros que su-
ceden a veces en el arte, está todo Leñn: el niðo que vino de Cuba, el adolescente 
que descubriñ la poesía, el esposo y el padre. Todos juntos, enlazados y fundidos 
en un hombre que contempla el monte, espía a los pájaros y escucha la lluvia has-
ta hacerse silencio. 

 

 

 

 

 

Libélula de Ana Sotos 
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 Estética y simbología en  
El jardín japonés 

A 
l introducirnos en la cultura japonesa, enseguida queda reflejada la relaciñn 
reverente que el pueblo japonés siente con el entorno de la naturaleza, y que 

esta es un componente importante en su cultura. 

   De manera que en el arte siempre está presente, en pintura: flores, aves, casca-
das, paisajes. En literatura, imágenes de naturaleza que pueden contener significa-
dos simbñlicos, porque en Japñn todo guarda también un gran significado simbñli-
co que se manifiesta en el arte, sea poesía, pintura o en la creaciñn de un jardín. 

 

Flor de cerezo en primavera,  
en verano canta el cuclillo, 

en otoño, luna resplandeciente  
y en invierno la nieve helada. 

¡Puras… diáfanas… una a una! 
 

                                                     Monge Dôgen 
 

   El jardín japonés tradicional simula, a pequeða escala, un paisaje de la naturale-
za. Es una representaciñn de manera controlada, donde las rocas, el agua o las 
plantas, están distribuidas siguiendo las claves de la estética japonesa, que se ba-
sa en la irregularidad. En el jardín occidental reina el orden y la simetría, pero en 
Japñn el jardín está vinculado a la armonía asimétrica que se desprende de la na-
turaleza. 
 

   En la distribución de los elementos se tiene en cuenta el arriba, el abajo, delante 
y detrás. Este proceso permite disfrutar de un jardín en el que, durante el despla-
zamiento en el paseo, nos va ofreciendo una visiñn cambiante. Existe un contraste 
entre lugares amplios con muchas plantas y extensiones vacías, la creaciñn de es-
pacios ocultos, una contraposiciñn de luces y sombras, colores y texturas que, en 
su conjunto, producen movimiento y energía. 

por Carmen García Carnicer 
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Los elementos del jardín 

 

    Rocas (iwa), viejas rocas erosionadas por el paso del tiempo, son algo básico 
en el jardín japonés. Representan el elemento perenne, la firmeza, la permanencia 
inerte. En vertical, inclinadas o en posiciñn horizontal, algunas grandes semio-
cultas por las ramas péndulas de algún pino. 
 

Convertido en hielo  
el arroyo del jardín  

se ha detenido 
entre las piedras. Pero de la luna  
siguen fluyendo rayos de plata. 

 

                                                    Murasaki. Genji 
 

   Hay una parte en el jardín que se encuentra más elevado, con rocas, árboles y 
arbustos y que simula una pequeða montaña o colina (tsukiyama). De ella fluye un 
arroyo que deviene en cascada (taki), con tres caídas en su discurrir hacia el es-
tanque. 
 

   El agua (mizu) es símbolo de vida. A su paso supera todos los obstáculos, nada 
se le resiste y al discurrir, nos sugiere la idea de que todo fluye y cambia. El agua 
ayuda a romper la monotonía, refresca el ambiente, limpia y purifica. En el jardín 
es aprovechada al máximo por su movimiento, brillo y sonido. 
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 Nunca pensé 
que pudiera haber dos: 

y no por encima del monte,  
sino del fondo del agua,  

ahora sale la luna. 
 

                                                            Ki no Tsurayuki 
 

   El estanque (ike), está situado en el centro del jardín. En él suele haber alguna 
isla (shima) y unas rocas distribuidas en el agua también sugieren islas. Sobre él 
se ha construido un templete o caseta (azumaya), de madera, que puede ser lugar 
de meditaciñn, refugio, o mirador, ya que nos permite observar el jardín desde el 
agua en derredor. 
 

   Un sendero de piedras (tobiishi) con losas irregulares entre la yerba, protege a 
las plantas y nos invita a acercarnos al estanque. A su orilla hay un banco de are-
na y piedras (suhama), a modo de playa. 
 

En primavera  
reverdecidos sauces  

columpian hebras 
y en lánguido abandono  
se presentan sus flores. 

 

                                                         Ki no Tsurayuki 
 

   Los puentes (bashi) nos permiten cruzar las corrientesde agua, facilitan el tránsi-
to y, el camino sigue. Pero un puente puede unir dos mundos. Hay varios en el jar-
dín japonés, pero algunos son emblemáticos. 
 

   Un llamativo puente curvado (taikobashi) 
está uniendo simbñlicamente el mundo de los 
hombres y el de los dioses. Con escalones y 
travesaðos salientes en el suelo curvo, pre-
senta dificultad para atravesarlo, como a ve-
ces ocurre en el camino de la vida, indicando 
la dificultad que supone en ocasiones llegar al 
destino. 
 

   El yatsubashi es un puente situado casi a 
ras de agua -más cercano a la pasarela- que, en su disposiciñn en zigzag, conecta 
dos pasos peatonales. La tradiciñn dice, que se debe atravesar antes de tomar una 
decisiñn importante en la vida y, a cada giro, cambiar la mirada e ir modificando 
nuestra direcciñn o punto de vista. De ahí que sea llamado el Puente de las Deci-
siones. 
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 Salta una trucha. 
Y, en el fondo, las nubes 

yendo y viniendo. 
 

                     Onitsura 
 

   Los puentes de madera, suelen estar pintados de rojo (aka), que en la sociedad 
tradicional japonesa es el color más importante. Centro de la vida, representa las 
emociones fuertes, la vitalidad, la fuerza y la energía. El rojo está vinculado al po-
der y a lo sagrado, por ello es de buena fortuna y protecciñn. 
 

   Fuentes. Originalmente, las cuencas de piedra para agua se colocaron para que 
los visitantes realizaran un ritual de lavado de manos y enjuague de boca antes de 
la ceremonia del té. Las fuentes japonesas están bajas, cerca del suelo, por lo que, 
para lavarse, hay que agacharse en un ritual de humildad.  
 

   En el tsukubai, el agua brota de una 
caða de bambú y cae incesante sobre el 
hueco cavado en la roca, por la que res-
bala suavemente. El agua suena, refres-
ca, sacia la sed, limpia, serena… 

 

   Algunas fuentes están diseñadas es-
pecialmente. En los shinshiodoshi, el 
agua cae a través de un bambú a otro 
hueco, que hace de recipiente y que al 
llenarse, le vence el peso y la deja caer. 
Descarga produciendo un sonido rítmico, 
y vuelve a subir. 
 

   En un suikinkutsu, mediante la caída de gotas a una cavidad subterránea, se ge-
neran sonidos armoniosos. Si movemos el agua con las manos, se puede escu-
char cñmo van cambiando los sonidos, y es que, algunas fuentes, son capaces de 
generar música. 
 

Los cerezos 
se derraman en la estela  

del viento 
y en el cielo sin agua  

hasta olas se levantan  
 

                                                                     Ki no Tsurayuki 
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    Linterna de piedra (törö). Se colocaban al aire libre e 
iluminaban y servían de seðal orientativa cerca de tem-
plos, palacios y jardines. 
 

   Hoy su función inicial ha quedado relegada, pasando a 
ser elementos esculturales y decorativos. En forma de 
círculo o cuadradas simbolizan las formas fundamentales 
del mundo, a través de los cuales pasa toda la energía. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las plantas 

 

   En Japón, el árbol más representativo es el cerezo (sakura). Hay dos momentos 
en el aðo en los que el japonés sale de manera especial a contemplar la naturale-
za: cuando florecen los cerezos, -floraciñn tan delicada y de tan corta duraciñn-, 
supone un verdadero espectáculo natural donde surgen encuentros sociales para 
celebrar la belleza de las flores de sakura; paseando o disfrutando de un picnic ba-
jo sus ramas mientras se produce una lluvia de pétalos. La floraciñn anuncia el 
inicio de la primavera: símbolo de un nuevo comienzo, del nacimiento de la vida y 
la belleza. 
 

Junto al estanque  
las olas de glicina 

en plena flor 
ya se hallan esperando 
al cuco y sus canciones. 

 

                                                                     Kakinomoto no Hitomaro 
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    Otro momento especial de contemplación es 
el otoño, que rivaliza con la primavera por su 
gran colorido cambiante. Las plantas de hoja 
caduca, se van tiðendo del verde al amarillo, 
salmñn, naranja, y rojo intenso. En esta época 
el árbol estrella en Japñn es el arce (momiji), 
donde se cultivan infinitud de variedades. 
 

   Algunos arces, en primavera tienen sus ho-
jas de color rojo al principio y luego amarillas, 
verdes en verano, y de un color anaranjado 
espectacular durante el otoðo. El arce es árbol símbolo de elegancia, belleza y 
equilibrio. Asociado con la paz y la serenidad representan el equilibrio y el sentido 
práctico. 
 

   En verano la flor característica es la hortensia (ajisai), en colores violeta, azul, 
rosa y blanco. Su país de origen es Japñn: ajisai significa “flor de sol morado” y re-
presenta al amor paciente. 
 

Breves noches de estío:  
aunque parece un dulce atardecer, 

ya llego el alba, 
pero ¿dónde, en qué nube,  

se ha escondido la luna?  
 

                                                                 Kiyowara no Fukayabu. 
 

   El pino (matsu), es representativo del invierno, árbol de hoja perenne, es símbo-
lo de estabilidad y energía por su gran resistencia al calor y al frío, a vientos y tem-
porales. Cuando la nieve se posa en sus ramas, supone un elemento estético im-
portante. 
 

   Sin terminar el invierno se reinicia el nuevo ciclo: antes que los cerezos, se pro-
duce la floraciñn de los ciruelos (ume) y de las camelias (tsubaki) como enlace 
con la cercana primavera. El ciruelo simboliza la imparable energía vital: la espe-
ranza, el renacer… 

 

De los ciruelos 
ya distinguir las flores  

es imposible: 
la nieve el cielo oculta 

y todo en blanco envuelve. 
 

          Anónimo 
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    El bambú (sekku) Desde que se siembra hasta que nace, pasan siete aðos en 
los que la semilla del bambú primero echa raíces sñlidas para asegurar la firmeza 
que tendrá durante la madurez y, desde que nace, en poco más de un mes, alcan-
za una altura considerable. Por todo ello, el bambú es reflejo de fortaleza, vitalidad, 
grandeza y nos enseða a esperar el tiempo preciso con paciencia y perseverancia. 
La caða de bambú se utiliza como planta viva, para crear vallas y separaciñn de 
zonas. Es tan resistente, que en ocasiones incluso se construyen puentes de bam-
bú. 
 

Anocheciendo  
oigo ruido de hojas 

en mi campo de arroz…  
En mi choza de caña,  

sólo el viento de otoño…  
 

                                                                  Minamoto no Tsunenobu 
 

   En los cambios estacionales las plantas evocan el paso del tiempo, representan 
el aspecto efímero de la vida en toda la Naturaleza, de la que el hombre forma par-
te. 
 

 

 

El simbolismo del mundo animal 
 

   Los animales tienen un rico significado simbólico y místico en la cultura japonesa. 
En el jardín, aves, insectos y pequeðos reptiles encuentran su medio para desarro-
llarse. Cerca del agua quizás podamos ver alguna rana e incluso alguna pequeða 
tortuga. 
 

   Carpa (koi). En el estanque, los peces koi, 
grandes carpas de colores variados, giran una 
y otra vez en movimientos circulares represen-
tando la creencia de que todas las cosas es-
tán conectadas. Son peces muy longevos y 
tienen una fuerza vital poderosa y enérgica, 
demostrada por su capacidad para nadar con-
tra corriente y superar las cascadas. Esto nos 
lleva a reflexionar sobre motivos de supera-
ciñn y autorrealizaciñn. 
 

En el jardín, 
ha tenido lugar la floración 

blanca, de una camelia. 
 

                       Onitsura 
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    Grulla (tsuru). Ave sagrada en mitologías y antiguas culturas, es símbolo de jus-
ticia, sabiduría, longevidad y bondad. La grulla es un ave majestuosa, que se aso-
cia con la vida y que, en Japñn, es venerada desde hace miles de aðos como sím-
bolo de honor, fidelidad y lealtad. 
 

Se enciende 
tan tenue como se apaga:  

una luciérnaga. 
 

                                          Chine. Hermano de Kyorai 
 
   Garza (sagi). Habita en todo tipo de humeda-
les de agua dulce y salobre. Tiene un profundo 
significado en la cultura oriental: la garza está 
asociada con la sabiduría, perseverancia e in-
dependencia, e inspira calma y precisiñn. Un 
aura de espiritualidad rodea su figura de movi-
mientos elegantes, su agilidad y su fuerte reac-
ciñn ante el peligro, ha sido inspiraciñn durante 
cientos de aðos para los artistas de la pintura y 
la poesía. 

 

 

Aquí y allá  
estruendo de cascadas… 

¡Primeras hojas! 
 

                                Buson 
 

 

   Rana (kaeru). Asociada a la alegría y a la felicidad, su presencia simboliza la 
buena suerte y los buenos augurios, especialmente para los viajeros. 
 

   Símbolo de fertilidad, representa la resurrección de la vida. En varias culturas an-
tiguas consideran a la rana como un animal de características lunares. 
 

 

Día de primavera. 
En el jardín un gorrión  

se baña en arena. 
 

                             Onitsura 
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    Tortuga (kame). Es símbolo de buena suerte, prosperidad y larga vida. Tiene la 
sabiduría ancestral de la tierra y los mares y, aprovecha las corrientes de fuerza 
para realizar su propio camino con buen sentido de orientaciñn. El mito de la tortu-
ga asiática representa el orden cñsmico: Su caparazñn simbñlicamente es el cielo 
y su cuerpo la tierra. Por ello es un animal que une el cielo con la tierra. 
 

 

Vestidas de oro,  
como pequeños pájaros  

que bailan en el cielo, 
veo flotar las hojas de los ginkos  

bajo el último sol. 
 

                                           AkikoYosano 
 
 

 
 

 
 

   Hemos creído conveniente conocer y exponer los principios básicos del jardín 
japonés, su estética y los diversos elementos que lo componen. Ellos simbolizan 
ideas religiosas, filosñficas y culturales. Si llegamos a capturar su esencia, nos invi-
tará de forma acogedora a disfrutar de él más profundamente. 
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baðas Moreno. Universidad Complutense de Madrid. 
 

   Cuando la Naturaleza se convierte en Arte: EL JARDÍN JAPONÉS. Elena Barlés 
Báguena. Profesora Titular Dpto. Historia del Arte. Universidad de Zaragoza 

 

   El Jardín Japonés. El jardín como réplica del paisaje natural y como construcciñn 
cultural. Menene Gras Balaguer. Casa Asia. Barcelona. Proyecto en el marco del 
Aðo Dual Espaða/Japñn, 2013-2014. 
 

   JARDINES. WEB JAPAN. Una integración única de elementos para crear belle-
za. http://web-japan.org/ 
 

 

 

Para la poesía: 
 

   KOKINSHUU. Colección de Poemas Japoneses Antiguos y Modernos. Carlos 
Rubio. Ediciones Hiperiñn, 2005 

 

   Poesía clásica japonesa. (KOKINWAKASHÛ) TorquilDuthie. Editorial Trotta, Plie-
gos de Oriente 2005 

 

   Cien poetas, cien poemas. HYAKUNIN ISSHU 

 

   Antología de poesía clásica. José M. Bermejo-Teresa Herrero. Hiperiñn 2004 

Libro de amor de Murasaki. Poesía de la historia de Genji Alberto Silva. Pre-textos 
2008 

 

El pájaro y la flor. Mil quinientos aðos de poesía Carlos Rubio. Alianza Literaria 
2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://web-japan.org/
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por Xaro Ortolá 

“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 

“Algunas veces el haiku nos llega con una sonrisa.” 

 

 

Tarde de mayo. 
La risa de la gente 

bajo la lluvia 

 

Lázaro Alfonso Díaz Cala  

(Cuba) 
 

 

   ¡Primavera!... todo brota… se suceden los colores allá por donde se mire… sin 
pensarlo hay una alegría callada que inunda los corazones de los seres sintientes, 
más aún, esa lluvia de primavera ya es la cúspide de la alegría que  estalla en risas 
bajo la lluvia… ¡Bendita lluvia! 
 

 

 

 

Tomando por sorpresa 

a los jugadores de cartas, 
el viento estival 

 

Mª Victoria Porras ―Mavi‖ 
(Murcia) 

 

 

   En este haiku de Mavi, salta a la vista que fue una “pillada” con todas las de la 
ley -jeje- 
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Los dos sonríen 

el abuelo y el nieto 

solo dos dientes 

 

Elena Bravo ―Elena de San Telmo‖ 
(Argentina) 

 

 

   ¡Ay los abueletes!, ¡Ay los nietecitos! Ah esos abuelos que piensan que no hay 
nadie en el mundo mejor, ni más guapo, ni más listo, ni más… que el nietecito. Se 
les ve pasear por el parque con una sonrisa de oreja a oreja mostrando con orgullo 
al hermoso niðito, haciéndole carantoðas que al momento son respondidas por ese 
bebé sonriente y por esas casualidades de la vida ambos tienen sñlo dos dientes. 
 

 

 

 

Vuela un jilguero... 
ocultos tras las cañas 

tres hombres gordos 

 

Xaro Ortolá ―Xaro La-Destellos‖ 
(Alicante) 

 

 

   Una mirada desde el puente del río Algar, sin esperar ver nada, tan solo ver el 
fluir del agua río abajo… alguna ramita y algunas  hojas secas y se deslizan suave-
mente por la corriente. De pronto, entre las caðas mirando a los patos azulones 
con movimientos sospechosos tres… son tres hombres, como intentando escon-
derse entre las caðas verdes: tres hombres gordos. 
 

 

 

 

Entre risas, 
Escupiendo al barro 

huesos de cerezas 

 

Mª Victoria Porras ―Mavi‖ 
(Murcia) 

 

 

   Ah las cerezas, no conozco ninguna fruta que sea más divertida que las cerezas, 
sabrosas, jugosas, aún más ricas si cabe recién cogidas y comidas bajo el propio 
árbol. Todo un deleite para grandes y chicos, la boca llena, las comisuras que go-
tean esas deliciosas gotas rojas y escupiendo allí mismo los huesos exprimidos de 
tan divino fruto, falta que alguien diga algo gracioso y ya sin remedio explota la ri-
sa, risa roja, risa dulce, risa que celebra de golpe, toda la alegría de la vida, una 
gozada… 
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A punto de irme  
La risa de Yuji  

frente a sus muñecas  
 

Rubens Sarò  
Florida (USA) 

 

 

   Tomo prestado (con el permiso de la autora) el texto de este haiku comentado 
por nuestra querida Leticia Sicilia, porque tras haberlo leído siento que, nada le fal-
ta y nada le sobra y dice todo cuanto se necesita:   
   “El haijin está a punto de marcharse de algún lugar, pero algo llama su atención, 
algo tan especial como la risa de una niña jugando. Para mí es un haiku lleno de 
ternura, de inocencia, de alegría… que nos recuerda lo hermosa y sencilla que es 
la vida y nos llega al corazón‖. 
 

 

 

 

Trinos al alba. 
Se revuelcan dos cerdos 

en el lodazal. 
 

Lázaro Alfonso Diaz Cala 

(Cuba) 
 

 

   Leer este haiku y sentir la alegría de los gorrinillos revolcándose ocurre todo a la 
vez. Podría perfectamente quedarse uno con la boca abierta disfrutando de este  
pintoresco espectáculo… ¿Quizás un poco de envidia recordando esos aðos de 
infancia? 

 

 

 

 

el gorrión 

sube los escalones 

de uno en uno 

 

Frutos Soriano 

(Albacete) 
 

 

   Ver esta escena, cuya gracia reconocemos al instante de mirar, hace aflorar la 
ternura en el corazñn, el momento sagrado se instala en nuestra consciencia, qui-
zás una sonrisa surja, quizás alguna palabra murmurada, quizás solo la mirada que 
se vuelve limpia como si de un niðo se tratara y celebramos la vida por un instante 
mirando tan humilde proeza de un gorriñn subiendo los escalones de uno en uno. 
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Dentro de clase 

la araña también 

está callada. 
 

Ana Linares (8 añitos) 
(Valencia) 

 

 

   Uy uy, esto es cosa sería, la escuela es la escuela y se guarda silencio cuando 
la/el maestra/o explica algo que necesita que l@s nið@ aprendan… impuesto el 
silencio hasta la araðita ha de quedar callada sí o sí… Entraðable haiku de esta 
niða de 8 aðos (por cierto hija de nuestro querido Enrique)  
 

 

 

 

De un gran abrazo 

le tira la peluca 

al pobre abuelo. 
 

Enrique Linares 

(Valencia) 
 

 

 

 

El policía, 
con la punta del pie, 

pega la multa. 
 

Susana Benet 
(Valencia) 

 

 

 

   Estos dos haikus, bien podrían ser senryu, al leerlos dejan a uno sin pala-
bras ,solo  fluye una carcajada jajaja…¿Qué comentario podría hacer?  
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Asombros afines  
por Carlos Blanc 

Robinson  
o la vida sin metáforas 

E 
n ―Viernes o los limbos del Pacífico‖ Mi-
chel Tournier reescribe la historia de Ro-

binson Crusoe: los mismos acontecimientos, 
pero contados de otra manera, desde la con-
ciencia interior de Robinson Crusoe. 
 

   Al cabo de un tiempo de vivir en la isla, Ro-
binson empieza a darse cuenta de que, al estar solo y no poder hablar con nadie, 
está perdiendo el uso del lenguaje. Cada vez le cuesta más encontrar las palabras 
que antes le brotaban espontáneamente: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Enseguida se da cuenta que lo primero que se le empieza a olvidar es el sentido 
de las palabras abstractas, de las que expresan ideas y no cosas (“me vienen du-
das”, dice, “sobre el sentido de las palabras que no designan cosas concre-
tas. No puedo hablar ya más que literalmente”). Recuerda su sonido, sí, sabe 
cñmo pronunciarlas, pero poco a poco nota que va olvidando su sentido al no refe-
rirse literalmente a algo concreto que él tenga delante de sí. 
 

   Y esto le lleva a extrañarse ante el sentido metafórico y convencional que ad-
quieren ese tipo de palabras en el uso normal del lenguaje en sociedad: 

 

“Por más que me esfuerzo en hablar en voz alta conti-
nuamente”, dice, “por más que intento que nunca se 
me pase una reflexión o una idea sin proferirla inme-
diatamente hacia los árboles o en dirección a las nu-
bes, veo día a día como se desploman paños enteros 
de la ciudadela verbal en la que nuestro pensamiento 
se refugia y se mueve tan cómodamente como el topo 
por su red de galerías”. 
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   Y entonces escribe el discurso más bello que le he leído a alguien en homenaje a 
la importancia de lo superficial en el amor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Ante lo que no puedo dejarme de preguntar yo: ¿Qué hace un haijin sino fijarse 
precisamente en la superficie que le presenta el mundo dejando a un lado todas 
sus ―profundidades‖? 

 

 

 

 

 

(texto traducido directamente del francés:  
―Vendredi ou les limbes du Pacifique‖,  
de Michel Tournier; pp. 68-69; Éditions Gallimard, 1972) 

“Por ejemplo, esa noción de profundidad cuyo uso ja-
más se me ocurrió escrutar en expresiones como “un 
espíritu profundo”, “un amor profundo”… Extraña pre-
ferencia, la verdad, que pone ciegamente en valor la 
profundidad en perjuicio de la superficie y que preten-
de que “superficial” signifique no “vastedad de dimen-
sión” sino “poca profundidad”, mientras que 
“profundo” significa, por el contrario, “de gran profun-
didad” en vez de “de poca superficie”.  

“Y, sin embargo‖, escribe, “un sentimiento como el 
amor se mide mucho mejor, o a mí me lo parece 
─suponiendo que se pueda medir─, por la importancia 
de su superficie que por su grado de profundidad. Por-
que yo mido mi amor por una mujer en que amo por 
igual sus manos, sus ojos, su forma de andar, la ropa 
que lleva habitualmente, sus objetos familiares, los 
que justo acaba de tocar, los paisajes en que la he vis-
to desplazarse, el mar en el que se ha bañado… ¡Todo 
eso a mí me parece precisamente superficie! Un senti-
miento mediocre, sin embargo, apunta directamente 
─en profundidad─ al sexo mismo y deja todo lo demás 
en una penumbra indiferente”. 
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Vicente Haya  

en Argentina 

coordina Sandra Pérez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA CONTEMPLACIÓN  
A TRAVÉS DEL HAIKU,  

CURSO DE VICENTE HAYA  
EN ARGENTINA 

 

 

por Rosalía Gila 

 

E 
l 14 y 15 de Julio se realizñ en el Instituto Raspanti, Haedo (Argentina) el se-
gundo curso de haiku dictado por el maestro Vicente Haya en este país. 

 

   El invierno nos dio un respiro y pudimos disfrutar, una vez más, de un encuentro 
intenso y productivo que todavía estamos procesando y queremos compartir con 
todos los amantes del haiku. 
 

   El tema convocante fue “La contemplación a través del haiku”, pero no se agotó 
en esta temática. El encuentro respondiñ a una estructura muy clara y definida, 
que partiñ de la definiciñn tradicional de qué es el haiku, para después decons-
truirla y darle una nueva dimensiñn ,se abordñ también la necesidad de que el hai-
ku tenga un ritmo, nai inritsu y un aware que lo haga único, de una breve historia 
de la poesía japonesa, de una síntesis del camino del haiku japonés, de la selec-
ciñn de ―ingredientes‖ para el haiku y se esbozaron los lineamientos para su prác-
tica . 
 

   Una mención especial merece la temática del haiku como camino espiritual a 
través de la Vía de los sentidos y la contemplaciñn, para captar y plasmar las invi-

 

―El Yo es una muralla 
que nos separa del 

Todo, no se trata sólo 
de destruirlo sino de 

hacerlo cósmico‖.  
 

Vicente Haya 
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sibles relaciones entre todo lo existente : ‖Un haijin es la mano del mundo, utiliza-
da por él para escribirlo‖, ‖Contemplar no es mirar intensamente, sino hacerlo des-
de adentro, se trata de captar la impermanencia de la realidad y cambiar con lo 
que cambia, así lo sagrado puede invadir al haijin y transformarlo‖, toda acciñn es 
cambio y éste constituye una manifestaciñn divina, ante esas permanentes y a ve-
ces imperceptibles transformaciones se conmueve el haijin y trata de plasmarlas 
en palabras y silencios. 
 

   Estos conceptos fueron totalmente reveladores y son la base de una nueva eta-
pa de escritura para los que asistimos a ese momento único del encuentro con el 
Maestro. 
 

   Nos queda ahora el desafío de recorrer el camino propuesto con sencillez e 
inocencia, con desnudez y eludiendo las trampas del Ego. 

Ariel Bartolini, Senpo Oshiro sensei, Cesar Bianchi, Jorge Giallorenzi, Julia Guzmán, Cecilia Guzmán,  
Alicia Céspedes, Vicente Haya, Elsa Serra  
Sandra Pérez, Lía Miersch, Rosalía Gila  
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REFLEXIONES SOBRE EL CURSO  

DE HAIKU 2018 
 

por Alicia Céspedes 

 

S 
i bien había leído varios libros de Vicente Haya y escuchado los excelentes 
comentarios de mis compaðeros del Grupo Puente y Camino, me conmocionñ 

asistir por primera vez a un curso suyo. Para mí se tratñ del encuentro con un 
Maestro, con mayúsculas por la capacidad de transmitir algo más que conceptos: 
―el corazñn del haiku, entendido como la mística‖. Enseðarnos a descubrir el sa-
bor, la musicalidad, el ritmo a través de una selecciñn inédita de autores japone-
ses. 
 

   Ya de entrada me conmovió una frase enigmática que guiaría las dos partes del 
curso:  
 

EL HAIKU ES COMO ES, PORQUE SIRVE PARA LO QUE SIRVE. 
SI FUERA DE OTRO MODO SERVIRÍA PARA OTRA COSA. 

 

   Servir me sonaba a “finalidad”, a lograr algo a través de la escritura del haiku. 
Pero lograr qué… la pregunta desaparecía en el silencio… Tendría que esperar a 
la segunda parte del curso para lograr atrapar alguna respuesta. 
 

   Primero había que saber qué no es haiku. Vicente Haya partió de una definición 
de manual para niðos: 
 

“Poesía japonesa de tema natural, compuesta por 17 sílabas organizadas en 
3 versos con la estrofa 5/7/5.” 

 

   Con el fin de replantear esta definición o, como mínimo, matizarla, analizó una 
serie de haikus de ISSA y  SANTOKA, entre otros,  que no cumplen con la regla y 
sin embargo tienen HAIMI (SABOR) Y RITMO INTERIOR (NAI INRITSU) 
A través de los ejemplos dados en japonés y luego traducidos aprendimos a escu-
char las diferentes músicas y a saborearlos. El haiku desaparecía de la plantilla 
escolar donde quedaba atrapado: 
 

EL HAIKU NO ES UNA ESTROFA, ES UN MODO DE EXPRESARSE QUE RES-
PONDE A UNA EMOCIÓN PROFUNDA (AWARE) 
 

   La primera jornada finalizó con las siete características básicas del haiku japo-
nés analizadas desde el punto de vista de la mística, ubicada en la historia de la 
poesía japonesa entre dos polos: el sentimentalismo (TANKA) y la tontería 
(SENRYU). 
 

   La segunda jornada fue dedicada a  responder a la pregunta: ¿cómo puede ayu-
darnos el haiku a contemplar la realidad de lo sagrado? A través de haikus de au-
tores clásicos y de niðos pudimos captar el empleo de uno o varios sentidos y 
apreciar la diferencia entre mirar las cosas mucho tiempo y contemplar estando 
adentro del mundo. Solo desde dentro podemos captar las invisibles relaciones 
entre criaturas, formas, colores, texturas. 
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   Pasamos entonces a la cocina poética del haiku donde lo fundamental son los 
ingredientes. Vicente Haya nos brindñ un conjunto de elementos para armar el 
haiku entre todos y percibimos la diferencia entre ser ―un comensal‖ escribiendo 
haikus desde afuera y ser ―un cocinero‖ que sabe elegir los ingredientes para que 
lo que emocionñ (AWARE) pueda emocionar al otro. 
 

   Nos despedimos con una canasta llena de herramientas para poner en práctica: 
autenticidad del aware, elección de los elementos, presentación, conteo de síla-
bas, musicalidad, leer nuestros haikus a otros, leer buenas traducciones de haikus 
japoneses y de poetas como SANTOKA, que ha logrado una fase espiritual, y hai-
kus infantiles. 
 

   En esta breve síntesis intenté compartir con ustedes una experiencia que viví 
como transformadora, todavía no sé cuánto ni cñmo la conmociñn de un fin de se-
mana se plasmará en mi escritura. De algo estoy segura: acabo de dar un paso 
para salir del estancamiento y mi objetivo es ―entrar en el mundo‖: ―ser la mano 
que escribe el mundo‖, esto implica, según nuestro Maestro Haya, 
―responsabilidad y seriedad en el camino espiritual‖.  
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 SEMINARIO DICTADO POR EL PROF. VICENTE HAYA  
INSTITUTO MONSEÑOR MIGUEL RASPANTI  

 HAEDO -  ARGENTINA 

por Elsa Serra 

 

 

A 
gradezco al Instituto Raspanti haber hecho posible este Seminario. 
Fue nuevamente una extraordinaria experiencia escuchar al Maestro y asimi-

lar a través de su didáctica los conceptos tan claros y especiales que nos trasmite, 
con su increíble dinámica expresiva a la que sus seguidores estamos acostumbra-
dos. 
 

   Las vías del haiku, el aware, la brevedad, el ritmo, la métrica, el kigo, la senci-
llez, lo sagrado, la agudizaciñn de los sentidos, la contemplaciñn ,el silencio, lo 
que no ocurre (MU -I) y todos los principales elementos indispensable que deben 
guiarnos, estuvieron en su disertaciñn. 
 

   Partiendo desde el haiku arcaico y los grandes maestros recorrimos etapas que 
nos llevan a entender la importancia de ―El haiku es como es porque sirve para lo 
que sirve. Si fuera de otro modo serviría para otra cosa‖ tales sus palabras. 
 

   Así internalizamos que el objetivo del haiku es un camino espiritual que nos lleva 
a dejar de ser un espectador del mundo, es necesario entrar en él, hasta sentirnos 
parte de la naturaleza para poder experimentar el aware y entender los vínculos 
que existen y se relacionan entre las cosas creadas 

 

   Muchos son los conocimientos repasados y aprendidos en este seminario y 
grande el deseo de continuar recorriendo y profundizando este camino elegido, 
mientras quedamos en la espera de volver a contactarnos con el profesor Haya en 
un futuro prñximo. 
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Actividades de la  
AGHA 

por Toñi Sánchez Verdejo 

E 
l 17 de septiembre, último día de la Feria de Albacete, ha tenido lugar la entre-
ga de premios del 5º concurso de terceto humorístico (senryu) de feria: "La 

quinta estaciñn". El acto, organizado por AGHA, ha tenido lugar en el stand de la 
UCLM dentro del recinto ferial, contando con la presencia de la Vicerrectora de 
Transferencia e Innovaciñn, Dª Ángela González Moreno, los concejales María 
José Simñn Urban y D. Álvaro Peðarrubia Ramirez, además de D. Elías Rovira, 
vicepresidente de AGHA y autor del libro "Las cinco estaciones", del que el con-
curso toma el nombre.   
 

   De un total de 50 senryus presentados a concurso correspondientes a 21 auto-
res, quedaron 8 finalistas. El premio consiste en una navaja, lote de libros de hai-
ku y diploma. Durante la entrega de premios, presentada por Toði y Elías, el míti-
co personaje de AGHA, Marcial, ha intervenido con una lecciñn magistral en clave 
de humor sobre la diferencia entre haiku y senryu.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos: Juan Lorenzo Collado  
https://haikusenalbacete.blogspot.com/2018/09/entrega-de-premos-del-5-concurso-de.html  
 

 

   A continuación, ofrecemos la lista del ganador y finalistas: 

5º concurso de terceto humorístico (senryu)  
de feria: "La quinta estación" 

https://haikusenalbacete.blogspot.com/2018/09/entrega-de-premos-del-5-concurso-de.html
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LISTA DE SENRYUS (GANADOR Y FINALISTAS) 

 

 

 

Los redondeles. 
Ambos dijeron no ir, 

sonríen al verse 

 

  Luciano Lozano Padilla (ganador) 
 

 

 

 

FINALISTAS: 
  

Recién casados. 
Lanzan el ramo y el velo 

desde la noria. 
 

Ana Rosa Esteban 

 

 

Los redondeles: 
El olor del chori-morci 

Mientras bailamos. 
 

Carmen García Martínez 

 

 

de vuelta a casa, 
en los zapatos el polvo… 

de los miguelitos 

 

José Ángel Cebrián 

 

 

Desde el molino 

otea el panorama: 
¡Qué minifalda! 

 

Eduardo Moreno 

 

 

 

Cae la moneda 

la figura de piedra 

vuelve a la vida 

 

Teresa Sandoval Parrado 
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En el concierto 

la chica aún saltando... 
su vaso vacío. 
 

Víctor Argandoña 

 

 

Cabalgata. 
Los últimos en pasar… 

los barrenderos 

 

Juana Navarro 
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E 
l 27 de agosto se ha fallado el premio del 
PRIMER CONCURSO INTERNACIONAL 

DE HAIBUN ―ALBACETE, CIUDAD DE LA 
CUCHILLERÍA‖, al que se han presentado un 
total de 47 trabajos de autores procedentes 
de 7 países (Italia, Argentina, Colombia, Ve-
nezuela, Cuba, Ecuador y Espaða) 
 

   El haibun es una composición en prosa que 
puede contener uno o dos haikus. El tema de 
este concurso, único de estas características 
convocado en castellano, ha estado dedica-
do a navajas, cuchillos, tijeras y, en general, 
la cuchillería en cualquiera de sus aspectos. 
La menciñn del título ―ALBACETE, CIUDAD 
DE LA CUCHILLERÍA‖ pone de relieve la im-
portancia de nuestra ciudad que en 2020 se-
rá la capital mundial de la cuchillería, aco-
giendo el III Encuentro Mundial de Capitales 
Cuchilleras. 

 

   El ganador ha sido un trabajo titulado “Senderos”, cuyo autor es Félix Arce 
―momiji‖, de Santander. El premio consiste en una navaja realizada por un arte-
sano cuchillero de Albacete, donada por el Museo Municipal de la Cuchillería, y un 
lote de libros de haiku. Se decide otorgar dos menciones a los trabajos ―Noche de 
San Juan‖, de Enrique Linares Martí y ―Esbozos de abril‖, de Margarita Alcalá Sel-
va, ambos de Valencia. 
 

   Por su calidad, el Jurado selecciona los siguientes haibun con una recomenda-
ciñn para su publicaciñn: 
 

- Epílogo, de José Ángel Cebrián Martínez (Albacete) 
- El canto de la melancolía, de Julieta Loaiza Montes (Bogotá, Colombia) 
- Al filo del ayer, de Manuel Murillo de las Heras (Almería) 
- Temple, de Juan Lorenzo Collado Gñmez (Albacete) 
- Tijeras de bordadora, de Isabel Rubio Mora (Albacete) 
- Tarde de invierno, de Inmaculada de Martín Sacristán (Albacete) 
- El abuelo Pablo, de Javier de Miguel Cerrada (Madrid) 
- Pino resinero, de Antonia Alcalá Mendoza (Albacete) 
- Las tijeras de la abuela, de Cecilia L. Lombardía Martínez (Valencia) 
- El gamellñn, de María Emma González Rozas (Albacete) 
- Nubes de paso, de Alfredo Benjamín Ramírez Sancho (Gijñn) 
- Mi primera navaja, de Javier Sancho Chicote (Madrid) 
- El naife del abuelo, de Leticia Sicilia Saavedra (Las Palmas de Gran Canaria) 
- La navaja setera, de Alicia Navarro Carrillo (Albacete) 
 

PRIMER CONCURSO INTERNACIONAL DE HAIBUN  
“ALBACETE, CIUDAD DE LA CUCHILLERÍA”,  
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   El jurado, formado por Mariana de Pascual, directora del Museo de la Cuchillería 
de Albacete, el escritor Arturo Tendero y los miembros de AGHA Ana Rosa Este-
ban, Frutos Soriano y Toði Sánchez en calidad de secretaria, destaca la gran cali-
dad de las obras presentadas a concurso.   
 

   Tal y como viene indicado en las bases, los premios se entregarán el 5 de octu-
bre en un acto que tendrá lugar en el Museo de la Cuchillería de Albacete, en el 
cual se leerán los trabajos. 
 

   Este concurso, convocado en el Décimo Aniversario de AGHA, se enmarca en la 
celebraciñn del 150 aniversario de las relaciones Espaða-Japñn. Asimismo, el car-
tel del concurso está dedicado a la conocida figura de ―El cuchillero de cinto‖ que 
este aðo celebra su 20 aniversario presidiendo la Plaza del Altozano, como home-
naje a esta profesiñn y a la historia de Albacete. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: MCA 

 

 

 

Enlaces: 
 

https://haikusenalbacete.blogspot.com/2018/08/fallo-del-jurado-primer-
concurso.html 
 

http://www.museocuchilleria.es/ 
 

El jurado durante la deliberación 

 

https://haikusenalbacete.blogspot.com/2018/08/fallo-del-jurado-primer-concurso.html
https://haikusenalbacete.blogspot.com/2018/08/fallo-del-jurado-primer-concurso.html
http://www.museocuchilleria.es/
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F 
ormando parte de la exposiciñn de fotogra-
fía y haiku "Las palabras del paisaje" ten-

drá lugar una jornada de haiku y fotografía en 
la Universidad Popular de Albacete, organiza-
da por UP Aula de Imagen y AGHA. Dicha jor-
nada se encuadra en el marco de la celebra-
ciñn del décimo aniversario de AGHA y los 
150 años de relaciones diplomáticas entre Es-
paða y Japñn. 
 

 

   Flores de cerezo, flores de almendro: una mirada a Japón desde Albacete 

   Fecha: Sábado 27 de octubre de 2018 

 

   Lugar: Casa de la Cultura José Saramago (Universidad Popular) 
   Calle Cardenal Tabera y Aráoz, 02008 Albacete 

 

   Entrada libre  

 

   Organizan: AGHA y Universidad Popular  
(Aula de imagen) de Albacete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JORNADA DE HAIKU Y FOTOGRAFÍA  
EN LA UNIVERSIDAD POPULAR 

DE ALBACETE 
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E 
l miércoles 5 de septiembre a las 
20:00 horas se ha inaugurado en el 

centro cultural de la Asunciñn (Albacete) la exposiciñn de nuestro compaðero de 
AGHA: Pepe Cortijo. Libros de artista. 
 

   El Libro de artista es un tipo de obra que aparece con las vanguardias del siglo 
XX (surrealismo, pop y conceptual), y se desarrolla en el arte contemporáneo co-
mo un género adecuado para la creaciñn actual. Consiste en utilizar el formato del 
libro (que conocemos desde la imprenta de Gutenberg y que asociamos con nues-
tros estudios, con las bibliotecas y las novelas) como soporte para crear una pieza 
que tiene algo de dibujo, de escultura, de pintura y también de escritura. 
 

 

   La exposición de Cortijo resulta pionera por ser la primera que sobre esta temá-
tica se realiza en Albacete. También hay incluida en ella una extensa muestra de 
haikus escritos por el autor. 
 

 

 

   La exposición permanecerá abierta 
desde el día 5 de septiembre al 5 de 
octubre de 2018 

 

   Horario: Lunes a viernes de 10 a 
14 horas. y de 18 a 21 horas. Sába-
dos de 10 a 14 horas 

 

   Enlace al catálogo en la página de 
Diputaciñn de Albacete: 
 

 

http://www.dipualba.es/webcultura/
default.aspx?id=1717&pn=0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EXPOSICIÓN  
DE LIBROS DE ARTISTA 

POR PEPE CORTIJO 

http://www.dipualba.es/webcultura/default.aspx?id=1717&pn=0
http://www.dipualba.es/webcultura/default.aspx?id=1717&pn=0
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BASES DEL IX CONCURSO INTERNACIONAL 

DE HAIKU “FACULTAD DE DERECHO  
DE ALBACETE” 

 

Primera: Podrán concursar todos los escritores 
que presenten su obra escrita en castellano, siendo 
la convocatoria de ámbito internacional. 
 

Segunda: Los haiku habrán de ser originales e iné-
ditos (por "inéditos" entendemos no premiados an-
teriormente ni publicados en papel), pudiendo en-
viar cada autor entre uno y cinco haiku. 
 

Tercera: El tema será libre. 
 

Cuarta: Los originales se enviarán por correo electrñnico, a la siguiente direcciñn: 
lolocorpi@gmail.com bajo lema y sin firma. Se adjuntará un documento electrónico 
con el lema y título de la obra, el nombre del autor, direcciñn postal, teléfono y di-
recciñn de correo electrñnico, así como la declaraciñn formal de que la obra es 
original e inédita. 
 

Quinta: Por votaciñn del jurado calificador, se concederán premios en las siguien-
tes categorías: 
 

 * Mejor colección de cinco haiku: 150 euros y trofeo 

 * Premio Kyoto al Mejor Haiku: 100 euros y diploma 

 * Premio Albacete al Mejor Haiku: 100 euros y diploma 

 * Menciones: sin límite 
 

Sexta: La fecha límite de presentaciñn de originales se fija en 31 de octubre de 
2018. 
 

Séptima: El Jurado estará compuesto por personas vinculadas al mundo de la 
cultura literaria y la poesía y por un representante de la Universidad de Castilla La 
Mancha de Albacete. 
 

Octava: El fallo del concurso se realizará en noviembre de 2018. 
 

Novena: El acto de entrega de premios, en el que participarán los miembros del 
Jurado, se celebrará en diciembre de 2018, en la Facultad de Derecho de Albace-
te, en un acto público que se anunciará con antelaciñn y en el que los ganadores 
podrán leer las obras premiadas. 
 

Décima: Los originales premiados se publicarán en la página web de la Universi-
dad de Castilla-La Mancha en el sitio estipulado para la resoluciñn del concurso. 
Así mismo podrán ser publicados en una antología sin ánimo de lucro de los mejo-
res haikus, para la que los autores ceden sus derechos en el momento en que se 
presentan a concurso. En todo caso, la propiedad intelectual de los trabajos siem-
pre será del autor. Los trabajos no premiados serán destruidos al finalizar el acto 
de entrega de premios. 
 

Undécima: La presentaciñn al IX Concurso Internacional de Haiku "Universidad 
de Castilla La Mancha (Albacete)" implica la total aceptaciñn de las bases, cuya 
interpretaciñn, incluso la facultad de declararlo desierto, quedará a juicio del Jura-
do. 
 

 

 

 

 

mailto:lolocorpi@gmail.com
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E 
n el Archivo Histñrico de Albacete, edificio emblemático de la ciudad, el 6 de 
septiembre se ha inaugurado la exposiciñn "Las palabras del paisaje" realiza-

da conjuntamente por AGHA y el aula de Imagen de la Universidad Popular de Al-
bacete. En el acto han estado presentes la concejal responsable de la UP, Llanos 
Navarro, acompaðada del delegado provincial de Educaciñn, Diego Pérez, y la di-
rectora de la Universidad Popular, Ana María Rodríguez, además de Toði Sán-
chez Verdejo, por la AGHA y Francisco Cebrián, responsable del Taller de Foto-
grafía de la UP. 
 

   Con esta exposición se pone de relieve el gran valor cultural de Albacete y su 
provincia, mostrando a través de la imagen las posibilidades del haiku, que acom-
paðan e ilustran todas las fotografías, más de 50 realizadas por los participantes 
en ese taller. 
 

   La exposición, que se une a la celebración del 150 aniversario España-Japón, 
permanecerá abierta del 6 de septiembre al 3 de octubre de 2018 y el horario de 
visita es de 11 a 13,30 y de 16 a 19 horas, de lunes a viernes 

 

Enlaces: 
 

https://www.flickr.com/photos/upalbacete/sets/72157699619681851 

http://www.latribunadealbacete.es/Noticia/ZCEC740CB-F930-7579-A89A63894A588D21/Las-

palabras-del-paisaje 

http://www.es.emb-japan.go.jp/JPES150/palabrasdelpaisaje.html 
https://haikusenalbacete.blogspot.com/2018/09/inaguracion-de-la-exposicion-en-el.html 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPOSICIÓN DE HAIKU Y FOTOGRAFÍA 

“LAS PALABRAS DEL PAISAJE” 

https://www.flickr.com/photos/upalbacete/sets/72157699619681851
http://www.latribunadealbacete.es/Noticia/ZCEC740CB-F930-7579-A89A63894A588D21/Las-palabras-del-paisaje
http://www.latribunadealbacete.es/Noticia/ZCEC740CB-F930-7579-A89A63894A588D21/Las-palabras-del-paisaje
http://www.es.emb-japan.go.jp/JPES150/palabrasdelpaisaje.html
https://haikusenalbacete.blogspot.com/2018/09/inaguracion-de-la-exposicion-en-el.html
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CONCURSO DE HAIKU 

PARA NIÑOS DEL MUNDO 

 

 

 

 

 

 

E 
n la tarde del 15 de junio el Em-
bajador de Japñn ha acogido en 

su Residencia de Madrid la entrega 
de premios del Concurso de Haiku 
para Niðos del Mundo. La Fundaciñn 
JAL organiza desde 1990 este certa-
men de haiku que este aðo está dedi-
cado a los seres vivos. En esta última 

ediciñn en Espaða, niðos de todas las regiones participaron con 979 haikus, regis-
trándose un mayor número de participaciñn con respecto a la ediciñn anterior. Sie-
te niðos recibieron el Gran Premio que entregñ el Embajador Mizukami. Mientras 
que el Sr. Toshihide Sugiyama, Vicepresidente de Planificaciñn Venta y Marketing 
para Europa, Oriente Medio y África de Japan Air Lines (JAL) ha entregado el Pre-
mio JAL a los 20 niðos ganadores. 
 

   Esta ceremonia se celebró en el mar-
co del evento del 150 aniversario de las 
relaciones diplomáticas Espaða Japñn y 
contñ con la presencia del Sr. Carlos 
Rubio Lñpez de la Llave, especialista y 
traductor de literatura japonesa, el Sr. 
Javier Sancho, editor de HELA, la Sra. 
Ana María Lñpez Navajas y la Sra. Toði 
Sánchez Verdejo, pertenecientes a la 
Asociaciñn de la gente del Haiku de Al-
bacete (AGHA), que ofrecieron un reci-
tal de haikus con música de xilñfono in-
terpretada por el Sr. Antonio Martínez. Además, cada ganador ha podido leer en 
público su haiku y ha recibido su nombre en caligrafía japonesa, escrito por la 
maestra Eiko Kishi. 
 

 

Ganadores DEL GRAN PREMIO: 
 

 

 - EVA MINAYA PERALES (7 aðos) del Colegio Parque Sur, de Albacete 

 - IRENE OCHANDO JIMÉNEZ (11 aðos) del Colegio Parque Sur,  
  de Albacete 

 - PABLO TÉBAR MEDINA (11 aðos) del Colegio Parque Sur, de Albacete 

 - CAROLINA GUANTES DOMÍNGUEZ (12 aðos), del Colegio Montpellier,  
  de Madrid 

 - JUAN JOSÉ IRIBARREN SÁNCHEZ (8 aðos), del Colegio Fray Luis  
  de Leñn, de Madrid 

 - ANA TORRES MOLINA (9 aðos), del Colegio Británico, de Cñrdoba 

 - NURIA GARCÍA ACEJO (11 aðos), del Colegio Vicente Neria Serrano,  
  de Coria del Río (Sevilla) 
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Ganadores del PREMIO JAL: 
 

 - GUILLERMO AZNAR AUSÉNS (11 aðos) de Zaragoza 

 - IRENE CRESPO BERTOLÍN (10 aðos), de Albacete 

 - JOSÉ MARÍA MARTÍN-VENTAS (11 aðos), del Colegio Diego Requena, de 
  Albacete 

 - DIEGO GABALDÓN CASTELLANOS (8 aðos), del Colegio Diego Requena, 
  de Albacete 

 - DIANA ALICIA GOIDÁN VASILICA (8 aðos), del Colegio Diego Requena, 
  de Albacete 

 - PILAR BRIONES MEDIANO (11 aðos), del Colegio Parque Sur,  
  de Albacete 

 - ARTURO MARTELL SÁNCHEZ (11 aðos), del Colegio Parque Sur,  
  de Albacete 

 - EZEQUIEL TERRIZA LAYOSA (11 aðos), del Colegio Andrés Martínez  
  de Leñn, de Coria del Río (Sevilla) 
 - MARÍA SOLA TRUJILLO (13 aðos), del Colegio Diocesano, de Albacete 

 - DOLORES RODRÍGUEZ ROMERO (13 aðos), del Colegio Diocesano,  
  de Albacete 

 - ENRIQUE TORRES CAMARERO (15 aðos), del Hospital Niðo Jesús,  
  de Madrid 

 - KASANDRA GRASIA PARRADO (11 aðos), del Colegio Vicente Neria  
  Serrano, de Coria del Río (Sevilla) 
 - MARÍA IZABEL STANICA (10 aðos), de Madrid 

 - AYA LANREEN ZERIEUN (12 aðos), del Colegio Educem, de Barcelona 

 - GABRIEL MORICHE LÓPEZ (7 aðos), del Colegio Fray Luis de Leñn,  
  de Madrid 

 - ÁLVARO MESTRE GRIMÁN (7 aðos), del Colegio Fray Luis de Leñn,  
  de Madrid 

 - ADOLFO TORRES GARCÍA (7 aðos), del Colegio Fray Luis de Leñn,  
  de Madrid 

 - INÉS CABANILLAS CUERDO (12 aðos), del Colegio Montpellier, de Madrid 

 - ASHANTI GONZÁLEZ (13 aðos), del Colegio Montpellier, de Madrid 

 - LUKAS PRIETO ZAMBRANOVA (9 aðos), del Colegio Británico,  
  de Cñrdoba 

 

 

Fuente y propiedad de las imágenes: 
 

https://www.facebook.com/EmbajadaJaponEspana 

http://www.esjapon.com/entrega-de-premios-del-concurso-de-haiku-para-ninos-del-mundo-

20172018-de-la-fundacion-jal-27814 
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https://www.facebook.com/EmbajadaJaponEspana
http://www.esjapon.com/entrega-de-premios-del-concurso-de-haiku-para-ninos-del-mundo-20172018-de-la-fundacion-jal-27814
http://www.esjapon.com/entrega-de-premios-del-concurso-de-haiku-para-ninos-del-mundo-20172018-de-la-fundacion-jal-27814
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Miembros de AGHA y HELA junto al Sr. Masashi Mizukami, 
Embajador de Japón en España  
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ALGUNOS DE LOS HAIKUS/
DIBUJOS PRESENTADOS: 
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E 
l mes de agosto es un mes lector por ex-
celencia. En HELA sentíamos curiosidad 

por saber qué libros sobre haikus leerían 
nuestros amigos y amigas. Por lo que les he-
mos pedido que nos manden una foto con 
los libros que están leyendo y algunos hasta 
nos lo han comentado.  
 

   Gracias a todos y todas por la colabora-
ciñn.  
 

 

 

 

 

   Nos cuenta Fernando Mora Bongera: 

   Acabo de leer el libro "Recogido en el agua" de Félix Ar-
ce y no me resisto a recomendarlo: 
   Dicen que cuando se disuelve el yo no hay poesía;. No 
habría nada que decir. Sin embargo un pájaro canta. 
   Ser el canto es una vieja aspiración de los poetas. En la poesía occidental solo 
eso: una vieja e inalcanzable aspiración. 
   Pero llega este librito diciendo en una primera persona que es un no-yo- frente 
al río/ en la mirada de mi hermano/ la de mi padre-. Sin que el poeta haya desapa-
recido porque está "casi tumbado sobre la hierba escuchando los pasos silencio-
sos de cientos de hormigas, el bisbiseo de hoja contra hoja, la hierba y su silen-
cio..", y ha enmudecido "sin saber qué   pensar ante el abismo que nos contem-
pla...". 
   Plenamente atento a lo que acontece, sin ser más ni menos que lo que sucede -
"miro ese diminuto sendero plateado de una criatura que pasó junto a mí sin dar-
me cuenta..., oscuro limaco como la noche pura que no miró la luna que ni siquie-
ra se dio cuenta de que yo estaba allí"-. O lo que deja de suceder - al cruzar la 
vertiente/se extingue/ el sonido de los cencerros -. 
   Estando atento para ser nada y así ser todo. El propio haijin como circunstancia. 
Sintiendo la extrañeza de no saber quién eres si te reconoces en todas las cosas. 
   Ser el canto es posible sin necesidad de desaparecer si se canta desde el cen-
tro. Desde Eso. Una maravilla. 

 

de vuelta a casa 

pisando los charcos 

sin saber por qué  
 

 

¿Cuál ha sido tu lectura este verano? 

Foto: Juan Lorenzo Collado 
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 Los libros que está leyendo  
Ángel Javier Aguilar 

Desde la orilla del mar  
Marga Alcalá nos manda esta foto 
de los libros que lee.   

Nuestra colaboradora Xaro Ortolá 
también disfruta con la lectura de 
Recogido en el agua.  
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Ana María López Navajas de Alba-
cete nos presenta los libros que 
está leyendo antes de que comien-
ce la Feria. 

Blanca Villanueva García lee dos 
libros de nuestro Vicente Haya. 

Ana Añón lee un libro del Profesor 
Jaime Lorente que en esta gaceta 
presentamos su escuela de haiku. 
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Mesita de noche de Mercedes Pérez 

Carlos J. Vera 

nos envía estos cuatro  
libros de lectura. 

Paco Ayala ha escogido dos no-
vedades de la Isla de Siltolá y ya 
un clásico de Mercedes Pérez:  
Como si nada. 
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Antonia Alcalá busca leer de 
la fuente del haiku: Bashô 

 Y Julia Guzmán ha escogido 

los clásicos que está editando 
Satori bajo la traducción del  

Profesor Izquierdo.  

Milagros Villanueva nos presenta 
la lectura de su nuevo libro.  
Enhorabuena.  

A la gata deToñi Verdejo 

le encanta los nuevos libros de la 
editorial La isla de Siltolá. 
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   Juan Lorenzo Collado Gómez, natural de 
Albacete. Es graduado social y compagina su 
trabajo como administrativo con la aficiñn lite-
raria. 
   Tiene publicados 16 libros en las modalida-
des de poesía, relato y novela. Los últimos 
han sido: en 2016 los poemarios ―Tan solo 
una quimera‖, finalista en el Concello de Ne-
greira (A Coruða); ―Pétalos‖, Premio ALCAP 
en Castellñn y en 2018, ―En un vaso de leche 
y otros relatos‖, colecciñn de relatos premia-
dos en diferentes certámenes, publicado por 
UNO Ediciones. 
   Agradecemos a Juan la fotografía que ilus-
tra la portada de la gaceta y numerosas imá-
genes que salpican estas páginas.  
 

 

 

HELA: ¿Qué es para ti la escritura? 

 

Juan: Es una forma de vida. De disfrutar del tiempo que dedico a ella. 
 

 

HELA: ¿Cómo conociste el haiku? 

 

Juan: Por mi afición a escribir poesía. Estoy aprendiendo a escribirlo en las clases 
de Naturaleza y Haiku de Universidad Popular de Albacete cuya profesora es Toñi 
Sánchez 

 

 

HELA: ¿Qué prefieres, escribir un buen haiku o hacer una buena fotografía? 

 

Juan: No se descarta una cosa a la otra. Me gustaría hacer las dos cosas bien. 
 

 

HELA: ¿Crees que hay alguna relación entre fotografía y haiku? 

 

Juan: Sí, seguro que hay fotografías que son buenos haikus 

 

 

HELA: ¿Qué libro de haiku has leído o te gustaría leer? 

 

Juan: El último que he leído ha sido Luna en el río 

 

Fotografía de Juan Lorenzo Collado Gómez 
Autor de la portada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   Juan Lorenzo Collado 
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 HELA: ¿Puedes dejarnos un haiku escrito por tí?  

 

 

Metal candente. 
La hoja ilumina el rostro 

del cuchillero.  
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Resultados Junio 2018 (edición 34) 
Estimados lectores: 
 

A continuaciñn 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 votaciñn. 
 

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 participaciñn! 
 

Esperamos que los resultados nos sirvan para reflexionar sobre el haiku en lengua hispana. 

Olor a leña. 
Las sombras de las hayas 

en el camino. 
 

 

      Josune  

Camino curvo. 
Ensombrecen las nubes 

el arrozal. 
 

 

Sua - España 

LISTADO FINAL KUKAI  

HELA Junio 2018 
Camino / Gota 

Segundo Lugar  

Primer Lugar 

Tercer Lugar  

Ya no hay caminos, 
cubiertas por la nieve 

todas las sendas. 
 

 

Maramín- España  

K
u
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a
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Camino a casa: 
Revolotea un pájaro 

entre las ramas. 
 

  
Piojo - España  

cielo sin nubes, 
bordean el camino 

las amapolas 

 

 

Estela 

Niebla del alba 

en las pestañas del asno  
brilla una gota.  

 

 

Elías Dávila 
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PRIMER LUGAR 18 PUNTOS 

 

Olor a leða. 
Las sombras de las hayas 

en el camino. 
 

Josune Espaða (0,4,10) 
 

 

 

 

SEGUNDO LUGAR 17 PUNTOS 

 

Camino curvo. 
Ensombrecen las nubes 

el arrozal. 
 

Sua - Espaða (0,5,7)  
 

 

Camino a casa: 
Revolotea un pájaro 

entre las ramas. 
 

Piojo - Espaða (0,4,9)*  
 

 

 

 

TERCER LUGAR 16 PUNTOS 

 

Ya no hay caminos, 
cubiertas por la nieve 

todas las sendas. 
 

Maramín- Espaða (1,2,9)* 
 

 

Niebla del alba 

en las pestaðas del asno  
brilla una gota.  
 

Elías Dávila (1,2,9)* 
 

 

cielo sin nubes, 
bordean el camino 

las amapolas 

 

Estela Espaða (0,3,10)* 
 

 

14 PUNTOS 

 

escaramujo 

una gota de lluvia 

en cada espina 

 

Enrique (0,4,6)* 
 

 

   Mirar la lluvia. 
El ruido de un bastñn 

en el camino.  
 

Luelir - Espaða (0,4,6)* 
 

 

10 PUNTOS 

 

La luna llena 

reflejada en los charcos 

muestra el camino. 
 

Alfonso Sánchez Lorenzo Espaða 
(1,2,3)* 
 

 

De aquel arroyo 

solo queda un camino 

de arena y piedra. 
 

Juan Carlos Durilén (Argentina)(0,4,2)* 
 

 

9 PUNTOS 

 

Pinar nevado. 
Sobre el camino blanco 

las huellas negras. 
 

Bea Candiani. Argentina (0,4,1)* 
 

 

8 PUNTOS 

 

Clarea el día. 
Las gotas de rocío 

se empequeðecen. 
 

José Antonio Fernández Sánchez 

-Espaða (0,1,6)* 
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Camino a Tilcara* 
las sombras del alba 

sobre los cerros. 
 

*Provincia de Jujuy. Argentina 

 

PANDA (Argentina) (0,2,4)* 
 

 

7 PUNTOS 

 

Llovizna. 
El sonido del afilador 
en el camino 

 

Shoichi Argentina (0,2,3)* 
 

 

Primeras luces. 
Mil gotas de rocío 

tiemblan al viento. 
 

Yama 山. Espaða(0,2,3)* 
 

 

Del pino viejo, 
caen sobre el jazmín 

gotas de lluvia 

 

Hikari 
Girona (Espaða)(0,0,7)*    
 

 

6 PUNTOS 

 

Tarde otoðal, 
recorriendo el camino 

de sus ancestros  
 

Mariar (Espaða)(0,1,4)* 
 

 

5 PUNTOS 

 

cesñ la lluvia 

blandas gotas resbalan 

por mi ventana 

 

Luis Adolfo . Espaða(0,1,3)* 
 

 

Por el camino del bosque  
se oyen trinos. 
El ciego silba. 
 

César Bianchi (Argentina)(0,2,1)* 
 

 

Canto de grullas.  
En el camino seco 

crujir de hojas.  
 

Feli- Espaða (0,2,1)* 
 

 

En el camino, 
el crujir de las hojas 

rompe el silencio 

 

Elizabeth Marín - Venezuela(0,1,3)* 
 

 

Fin del camino. 
Saltando a por cerezas 

una gallina. 
 

Lenna - Espaða (0,1,1)* 
 

 

4 PUNTOS 

 

Gotas de lluvia 

resbalan por la rama 

vacía de hojas 

 

Luezei (Buenos Aires-Argentina) (0,1,2)* 
 

 

3 PUNTOS 

 

en la arboleda 

perdí el camino 

las hojas rojas 

 

Edmond Sefcick - Lille - Francia (0,1,1)* 
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alba de otoðo- 

en el camino a la escuela 

no está el busardo 

 

Luis Herrero Sierra - Espaða(0,1,1)* 
 

 

Primeras gotas… 

gaviotas forman nube 

sobre el islote. 
 

Txori Urdin - Espaða (0,1,1)* 
 

 

Camino de Kumano 

El sonido de los monjes 

orando... 
Aniko - Argentina(0,1,1)* 
 

 

Noche de San Juan  
gotas de rocío... 
y la luna llena ! 
 

Angélica Castro -Buenos Aires -  
Argentina (0,0,3)*  
 

 

Un viejo roble,  
caen gotas de sangre  
de un gato montés. 
 

Maribel- Espaða (0,0,3)* 
 

 

2 PUNTOS 

 

Nubes de plomo, 
una gota que arde 

nada sobre sí.  
 

Incitatus (0,1,0) 
 

 

namari no kumo 

moeru itteki 
samayoi oyogu 

 

traducciñn: Michiko Akaboshi 
 

 

 

A mediodía, 
caen al camino 

hojas de ceiba. 
 

Viento frío- Cuba(0,1,0,) 
 

 

¡La gota gorda! 
Desde el alba al ocaso 

siembra de trigo. 
 

Encarni Moreno Espaða (0,0,2) 
 

 

Largo camino. 
Huecos vacíos donde antes 

crecían árboles. 
 

Palmira - Espaða(0,0,2)* 
 

 

1 PUNTO 

 

Por el camino 

Bajo la luna llena 

De septiembre 

 

Varlucant (0,0,1) 
 

 

Frescor a gotas 

deja el viento en la cara. 
Son de cascada. 
 

Cimuja. Burgos - Espaða (0,0,1)* 
 

 

Camino del faro 

el viento de cara, 
suena la gaita 

 

Karin Rosenkranz - Argentina/Espaða 
(0,0,1)* 
 

 

Dos, tres y cuatro 

gotas por la ventana... 
¿Dñnde está el uno? 

 

Biulú (0,0,1)* 
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Un nuevo Mayo.  
Se dibuja el camino 

con amapolas.  
 

Hachi o warau  Espaða (0,0,1) 
 

 

por la noche - 
sñlo gotas de lluvia 

tocando las cruces 

 

María Tirenescu -Romania (0,0,1)* 
 

 

patos pataleando 

por una nube oscura 

primeras gotas 

 

Klaus-Dieter Wirth - Alemania(0,0,1)* 
 

 

Solo un camino. 
Una rata se pierde 

entre las sombras. 
 

Anñnimo (0,0,1)* 
 

 

SIN PUNTOS 

 

juego de agua  
mirar diariamente 

las gotas al mar 
 

Rob, Kalenberg, Holanda.(0,0,0,)* 
 

 

Algunas gotas 

cayendo del alar. 
Color de hollín. 
 

Cecilia - Argentina(0,0,0,)* 
 

 

Sol de mediodía 

La nieve se derrite gota a gota 

La canciñn del tiempo 

 

Micheline Boland - Bélgica (0,0,0,) 
 

 

en un hibisco 

la sinfonía de luz 

gotas de rocío 

 

Keithos Francia (0,0,0,)* 
 

 

Pasan ciclistas 

Dejando en el camino 

Culebras rojas 

 

Ramona Sánchez - Espaða(0,0,0,)* 
 

 

Oscuridad  
en la oquedad profunda. 
Ruido de gotas. 
 

Iris (0,0,0,)* 
 

 

fría maðana 

- hay gotas de rocío 

en los cristales 

 

(yori) España (0,0,0,)* 
 

 

camino entre álamos, 
en la blancura de un tronco 

una oruga 

 

diente de leñn, Albacete, Espaða 
(0,0,0,)*  
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En este kukai han participado  
autores de distintos países:  
España, Alemania, Argentina, 
Bélgica, Cuba, Francia, Holanda, 
Rumanía, y Venezuela. 
 

 

 

 

   Los autores que votaron en 
este kukai han sido marcados 
con un asterisco (*). 
   De un total de 49 autores,  
votaron 40. 
   Enhorabuena a todos. 
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Foto: Juan Lorenzo Collado 
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Comentarios de  
Juan Carlos Durilén 

Junio 2018 (edición 34) 
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   Antes que nada, debo destacar la labor ininterrumpida (y la paciencia) de Leti, 
nuestra querida amiga haijin, coordinadora del kukai y una de las Trece Lunas; 
luego agradecerle la gentileza de depositar en mí la confianza y la oportunidad de 
comentar los haikus que han obtenido mejor puntaje en esta nueva edición y al-
gún otro que, a mi criterio, merece una consideración similar. Aplaudo, además, el 
hecho de consignar cada haijin su país. Sería interesante que todos los partici-
pantes hicieran lo propio. En este kukai los haikus proceden de nueve países de 
los continentes europeo y americano. ¡Enhorabuena! Aprovecho la ocasión, tam-
bién, para poner de relieve el trabajo y la dedicación de todo el equipo de HELA 
por hacer de la gaceta, tanto la digital como la impresa, un lugar de encuentro, de 
confraternidad internacional y de cita obligada para quienes hemos escogido este 
hermoso camino.  
 

   ¡Mis sinceras felicitaciones a todos ellos! 
 

   Ahora, entonces, mi modesto parecer en torno a los siguientes haikus:  
   

PRIMER LUGAR 

 

Olor a leña. 
Las sombras de las hayas 

en el camino. 
 

                                  Josune 

 

 

   Merecido este primer lugar. Josune nos pone en contacto directo con la natura-
leza. Se percibe claramente ese ―olor a leða‖ tan característico, mientras el senti-
do de la vista se detiene en la belleza de las hayas y la retiene, tendidas sus som-
bras sobre el camino. Las sensaciones son claras e intensas. Un día de sol, un 
día luminoso, luz y sombra, y el aire que se impregna de esos momentos gratos a 
cada paso del caminante. Me permito destacar, como otro atributo a tener en 
cuenta, la sujeciñn a la pauta silábica 5-7-5 del poema, por aquello de la fluidez y 
ritmo del haiku.  
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SEGUNDO LUGAR  
 

Camino curvo. 
Ensombrecen las nubes 

el arrozal. 
 

                                   Sua 

 

 

   Este haiku que nos presenta Sua, en que el sentido de la vista es el predomi-
nante, tiene la belleza de una obra pictñrica. Cada detalle (camino curvo, nubes, 
arrozal) compone una pintura admirable. Podemos ―ver‖ esas nubes que cubren 
de sombras el arrozal a medida que se desplazan. Estáticos el camino y el arro-
zal, mientras el movimiento de las nubes, arriba, y de sus sombras, abajo, confie-
ren un delicado dinamismo y una amplitud y silencio a toda la escena. En este ca-
so, la haijin también ha respetado el esquema 5-7-5. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camino a casa: 
Revolotea un pájaro 

entre las ramas. 
 

                                       Piojo 

 

 

 

   En todos estos haikus que han resultado con mejor puntaje, es evidente que la 
propuesta ―camino‖ ha tenido preferencia entre los votantes. En este interesante 
haiku que nos ofrece Piojo, la sorpresa es lo primero que se nos revela como ele-
mento central. Ese ―camino a casa‖, como puede ser todo trayecto de rutina en el 
regreso al hogar, de pronto es alterado por un sonido de alas entre las ramas. Tal 
sonido, no solo rompe esa rutina, sino que provoca en el haijin un llamado de 
atenciñn que, como buen haijin, no pasa desapercibido. Una escena simple, pero 
llena de colorido y roces de plumas. Una vez más, la sujeciñn a la métrica tam-
bién está presente en este poema. 
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TERCER LUGAR 

 

Ya no hay caminos, 
cubiertas por la nieve 

todas las sendas. 
 

                                           Maramín 

 

 

 

   Muy buen haiku del amigo Maramín, con un kigo de invierno. La habitualidad ha 
desaparecido. La nieve, como un manto uniforme, ha cubierto por igual caminos y 
sendas. En ese paisaje blanco monñtono que ahora se presenta a los ojos del 
haijin, este sabe de la existencia de esos caminos. Quizás los ha recorrido más 
de una vez. El lugar ha cambiado de aspecto, y ese cambio, ese nuevo paisaje, 
es de lo que nuestro amigo deja constancia. Quizás el haiku consiste en eso: el 
testimonio de que en meses de estaciñn o en un segundo la realidad se transfor-
ma, pero el instante queda atrapado en el poema. Maramín respeta, como en los 
otros casos, el canon silábico. Hay un efecto sonoro, armonía, en el breve desa-
rrollo que representa todo haiku que atiende ese principio. Él y los demás bien sa-
ben por qué lo aplican. Está claro.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niebla del alba 

en las pestañas del asno  
brilla una gota. 

 

                                                Elías Dávila 

 

 

 

   Original y encantador es este haiku que nos presenta Elías. El primero de la se-
rie de los más votados en que aparece la otra palabra propuesta: ―gota‖. Hay en 
el poema algo puntual y contrastante que le confiere, dentro de la sencillez, un 
poco de magia. Ese momento inicial del día en que la niebla difumina la luz, de 
pronto se destaca el brillo de una gota en ese animal que, estando a la intempe-
rie, la retiene en sus pestaðas. Todo es pasividad, quietud, tanto en el ambiente 
como en el asno, y el ojo del haijin descubre esa ―perla‖ y la vuelve haiku. 
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kukai 
cielo sin nubes, 

bordean el camino 

las amapolas 

 

                                         Estela 

 

 

   Un excelente haiku de Estela. En este también podemos “ver” nítidamente los 
contrastes. Bajo ese cielo diáfano, bajo ese azul intenso, el rojo encantador de las 
amapolas, allí, prodigadas por la generosa naturaleza bordeando el camino, y de-
terminando un kigo de primavera. El momento que impresiona a la haijin es inten-
so. Camina y ante sí se presenta este cuadro delicadamente perfecto, en su sen-
cillez. Además, subrayo la amplitud que presenta el poema:  ―cielo sin nubes‖, co-
mo marco, como fondo, y aquí mismo el kire, la pausa que impone esa coma, pa-
ra luego referirse a lo prñximo e inmediato que descubre en el camino. Esta com-
posiciñn también está regida por la consabida pauta silábica tradicional.   

 

 

 

 

 

Clarea el día. 
Las gotas de rocío 

se empequeñecen. 
 

José Antonio Fernández Sánchez 

 

 

   Más allá de los tres primeros lugares, me permito comentar, para finalizar, este 
otro haiku. Notable el poder de observaciñn de José Antonio. Advierte cñmo poco 
a poco las gotas de rocío se desvanecen a medida que el sol asciende en el hori-
zonte. Un nuevo día, y esas gotas desaparecerán en silencio sin dejar rastro. Sin 
duda, el haijin nos está hablando de fugacidad, un tema que en el haiku es recu-
rrente porque, en definitiva, todo es efímero. Sensaciñn casi siempre presente en 
el aware que remite a lo melancñlico, de aquello que inevitablemente acaba. Todo 
esto me recuerda el famoso haiku de Kobayashi Issa: 
 

solo rocío 

es el mundo, rocío 

y sin embargo... 
 

     Issa escribe este haiku a la muerte prematura de su pequeño hijo, el único que 
le quedaba. En su dolor, evidentemente, asocia esa muerte temprana con la vida 
tan breve del rocío. No obstante, con ese ―y sin embargo...‖ deja entrever que, pe-
se a todo, pese a esa brevedad, la vida valiñ y vale la pena. 
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kukai 
¡Invitación! 
 

KUKAI HELA 

Septiembre 2018 (Edición 35) 
 

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: sombrero o vuelo. Indi-
caros que podéis escribir vuestros haiku con las palabras que os proponemos, siendo válidas 
sus opciones de género y número.  
 

1. SOMBRERO 
 

yoshino nite / sakura mishoo zo / hinoki-gasa 
 

allá en Yoshino 

te haré ver los cerezos 

sombrero mío. 

Matsuo Bashô Traducción de Fernando Rodríguez-Izquierdo y Gavala. 
 

 

2. VUELO 

 

hirumeshi wo / tabe ni oritaru / hibari kana 
 

De las alturas 

baja esa alondra en vuelo 

yendo a su almuerzo. 

KOBAYASHI ISSA Traducción de Fernando Rodríguez-Izquierdo y Gavala. 
 

 

CÓMO PARTICIPAR: 
- Puede participar cualquier persona (con la única excepciñn 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 sñlo puede participar con UN trabajo con firma o seudñnimo. 
- NO se debe participar con más de un seudñnimo (o nombre, o nickname). 
- La votaciñn 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 recepciñn: 22 de septiembre de 2018 al 22 de octubre de 2018 

Periodo de votaciñn: 23 de octubre de 2018 al 23 de noviembre de 2018 

 

Publicaciñn de resultados: en 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 
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En este número han 
colaborado: 
 
María José Ferrada 
Juan Lorenzo Collado Gómez 
Jose A. Olmedo López-Amor 
Carmen García Carnicer 
Marián Bango 
Miguel Ángel Aguilar 
Jaime Lorente 
Xaro Ortolá 
Carlos Blanc 
Juan Carlos Durilén 
Frutos Soriano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maquetación: 
 
 
 

HELA es una publicación centrada en el haiku, abier-
ta a todos los que profundicen en esta forma poética, 
por lo que las opiniones vertidas en sus artículos no 
siempre tienen que coincidir con las de su equipo de 
redacción. Esta publicación además no se hace res-
ponsable de las opiniones 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 
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