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C on la era Meiji (1868-1912) finalizó el aislamiento cultural de Japón y la llegada 
de influencias externas provocó una transformación en todos los ámbitos; el 

jaiku no fue una excepción. Surgieron dos corrientes: una conservadora, que de-
fendía el jaiku clásico como signo de identidad de la cultura japonesa; y otra inno-
vadora, permeable a la cultura occidental, que, influenciada por traducciones de 
poetas ingleses y franceses, reclamó mayor libertad de expresión poética. Entre 
las corrientes innovadoras más importantes se encuentran: el Shintaishi (1882) que 
promulga la libertad métrica, tanto en sílabas como en número de versos, y que se 
muestra a favor del poema largo; y el Shinshisha (1900) que añade a lo anterior, la 
introducción del poeta en el poema de forma libre y espontánea. También se des-
tacan las escuelas o círculos, tales como la escuela Shiginsha de Koyo (1890); la 
Tsukubakai de Shashicu Ono (1894) o la universitaria Shuseikai (1895). Todos es-
tos grupos se oponen a la reforma poética de Shiki quien consideraba necesaria 
una mayor libertad de expresión, acorde con la que goza la poesía occidental. De 
entre los poetas de este periodo se debe destacar a Akiko Yosano (1878-1942). La 
llamada "poetisa de la pasión" introdujo la antigua tanka en el mundo poético mo-
derno, se acercó al humanismo y dio cabida, también, al uso de palabras chinas en 
la poesía japonesa. Pacifista, feminista y activista de reformas sociales, es una de 
las más famosas y controvertidas poetisas de la literatura moderna japonesa. 
 
   En la segunda mitad de la Era Meiji, tal y como sucedió con la poesía, el mundo 
del jaiku se encontró dividido en dos grupos: los jaikus que continuaban aferrados 
a una tradición secular y los jaikus que emergieron de los distintos movimientos 
renovadores; división ésta que perdura hasta nuestros días. 
 
   El primer grupo, arraigado en la herencia cultural, rechazó la influencia extranjera 
y se opuso a cualquier renovación en el jaiku clásico. Esta tendencia, que adquirió 
gran relevancia al comienzo de la Era Taisho (1912), logró 
reunir a un gran número de autores en torno a la figura de 
Takahama Kyoshi y a la revista Hototogisu que el propio 
poeta dirigía. 
 
   En los movimientos innovadores del segundo grupo, des-
tacaron nombres como Owada Tateki (1857-1910); quien, 
crítico con la monotonía y la rigidez tanto en jaiku como en 
tanka, propugnó  sumar la tradición occidental a la autócto-
na para lograr una renovación de la poesía. Fue, sin embar-
go, la figura de Masaoka Shiki quien lideró la renovación del 
jaiku; figura que a su muerte, en 1902, sustituyó Hekigoto, 
amigo y seguidor de Shiki. 
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El Jaiku japonés 

en la era Meiji 
por Javier Sancho 

Masaoka Shiki 

 



        Septiembre2017                                                                                                                                                     
      Año IX nº 35                                                                                                                                                  

 HOJAS EN LA ACERA    ISSN 1989-5984     www.hela17.blogspot.com    hojasenlaacera@hotmail.es     Editada en España                       4 

GACETA INTERNACIONAL 
DE HAIKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                

La revista Hototogisu y la tradición del jaiku clásico 

 
   A menudo, se ha querido marcar una línea continua desde Masaoka Shiki, que 
pasa por Hototogisu y Takahama Kyoshi, llega hasta nuestros días; y deja a Ka-
wahigashi Hekigoto en una vía muerta del jaiku moderno. Sin embargo, los datos 
reales desdicen esa idea. En el arco histórico que abarca la era Meiji, los aconteci-
mientos y las fechas indican que la revista Hototogisu no fue la palestra desde don-
de se divulgaron las ideas renovadoras de Shiki; y que Kyoshi, poco después de 
asumir la dirección de la revista, perdió interés por el jaiku, y se volcó, personal y 
editorialmente, en la literatura de ficción; inclinación que perduró hasta el comienzo 
de la era Taisho (1912-1926). Todo esto supone casi una década sin una directriz 
en la corriente de Masaoka Shiki. Mientras tanto, Hekigoto escribía artículos sobre 
jaikus en el periódico donde Shiki los escribió y avanzaba por el camino que Shiki  
había marcado hasta llegar a fundar un nuevo movimiento: el Shinkeiko. 
 
 
 

Breve historia de Hototogisu 

 
   Será en Matsuyama donde la asociación Viento entre los pinos, formada por los 
discípulos de Masaoka Shiki, publicó en el año 1897 una revista de jaikus que lla-
maron Hototogisu, el nombre que Shiki empleó como tengo (sobrenombre), El di-
rector de la revista era el propio Shiki y el editor, Yanagihara Kyokudo, uno de sus 
discípulos. La primera edición de la revista, de 1.500 ejemplares, se agotó en un 
mes. Ante el éxito obtenido, la revista se trasladó un año después a Tokio; donde 
Shiki pasó a dirigir la sección de jaikus (selección, corrección y publicación) y dejó 
a Takahama Kyoshi el puesto de director ejecutivo. 
 
   Ya años antes de la muerte de Shiki en 1902, Kyoshi había relegado su interés 
por el jaiku a un segundo plano. Shiki seguía a cargo de la sección de jaikus, pero 
el grueso de la revista se ocupaba de relatos y novelas publicadas por entregas. 
Con la muerte del fundador de la revista, la sección dedicada al jaiku quedó par-
cialmente desatendida y Hototogisu, que nació como referente del jaiku, se convir-
tió en una revista de literatura general. 
 
   Ante la fulgurante popularidad de los movimientos innovadores, sobre todo de 
Hekigoto, Kyoshi volvió al jaiku al inicio de la Era Taisho (1912-1926). De nuevo se 
impulsaron los jaikus clásicos en un intento por legitimar las tradiciones y frenar así 
la influencia extranjera. Numerosos escritores, experimentados y noveles, acudie-
ron a la llamada; y muchos de los más jóvenes se convirtieron (fuera de Hoto-
togisu) en auténticas referencias del jaiku moderno. Kyoshi creó secciones para 
jaikus escritos por mujeres, como la llamada "Recetas de Cocina", de las que sur-
gieron grandes escritoras, y comenzó así un camino contrario al de Hekigoto y las 
nuevas tendencias; que a su vez lo alejó de los inicios reformistas de Shiki. 
 
   Toshio, hijo de Kyoshi, quedó al frente del Hototogisu donde siguió la misma lí-
nea que su  padre había marcado. Toshio falleció poco antes de la publicación del 
número 1.000, en 1979, y en la actualidad, son su nieta y su bisnieto quienes ocu-
pan la presidencia y dirección de la revista. 
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   Masaoka Shiki nació en 1867, en Matsuyama. A los tres años falleció su padre 
(debido al alcoholismo) y fueron su madre y su abuelo, Ōhara Kanzan, un profesor 
confuciano, quienes lo educaron. A los cuatro años, su abuelo lo inició en los ca-
racteres chinos y, dos años más tarde, en la literatura de los clásicos chinos. 
 
   Durante la escuela secundaria, en la Matsuyama Middle School, fue compañero 
de Kitou Kawahigashi, hermano mayor de Hekigoto. La relación familiar de Shiki 
con la familia Kawahigashi se remonta a la amistad del abuelo de Shiki, Ohara 
Kanzan, con Seikei Kawahigashi, padre de Hekigoto, ambos eruditos confucianos. 
 
   En mayo de 1883, Shiki abandonó la escuela secundaria para ingresar en la Kyo-
ritsu Middle School en Tokio. Entre sus compañeros de clase estaba Natsume So-
seki, con quien entabló una gran amistad. Durante ese periodo, Shiki aprendió a 
jugar al béisbol, afición que mantuvo durante toda la vida. A propósito, me gustaría 
citar una anécdota: cuentan que Shiki consiguió su primera pelota de béisbol de 
mano de los hermanos Kawahigashi. 
 
   En 1887 estudió en la Daigaku Yobimon, escuela preparatoria afiliada a la Uni-
versidad Imperial. En mayo de 1889, con 22 años, apareció el primer síntoma de la 
tisis. En julio de 1890, con objeto de estudiar jaiku clásico, se matriculó en la Facul-
tad de Filosofía de la Universidad de Tokio, donde se encontró con Kawahigashi 
Hekigoto y Takahama Kyoshi. En 1892, demasiado absorto en la escritura de jaiku, 
abandonó la universidad y comenzó a escribir en el periódico Nippon. 
 
   La renovación del jaiku que Masaoka Shiki inició a finales del siglo XIX se divulgó 
a través del periódico Nippon Shimbun. Fue aquí, y no en Hototogisu, donde en 
numerosos ensayos y artículos, Shiki expuso sus ideas reformistas. En 1892 publi-
có "Conversaciones sobre haikai", un ensayo seriado donde se aboga por la refor-
ma del jaiku; y al que le siguieron "Un texto sobre haikai para principiantes" (1895), 
"Lo más importante sobre el jaiku" (1896), "Papelera del jaiku" (1897) y un artículo 
sobre la expansión del jaiku, "El haiku mundial de 1896", donde elogia las obras de 
sus discípulos Hekigoto y Kyoshi. También en este periódico publicó sus comenta-
rios sobre los dos grandes maestros del jaiku clásico: "En torno a Bashô" (1893), 
donde lo desmitificaba, y "El poeta Buson"(1897) a quien consideraba una figura 
esencial en la historia del jaiku. Y por último en el mismo periódico aparecieron sus 
obras póstumas: "Una gota de tinta" (1901), "Charlas de un hombre acosta-
do" (1901-1902) y "Los seis pies de la cama de un enfermo" (1902). 
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Masaoka Shiki  
Matsuyama 1867 – Tokio 1902) 



        Septiembre2017                                                                                                                                                     
      Año IX nº 35                                                                                                                                                  

 HOJAS EN LA ACERA    ISSN 1989-5984     www.hela17.blogspot.com    hojasenlaacera@hotmail.es     Editada en España                       6 

GACETA INTERNACIONAL 
DE HAIKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Muerte de Shiki 
 
   Cuando Shiki estaba a punto de morir, Hekigoto, junto a su lecho, refirió cómo 
había escrito su último jaiku: "Fue alrededor de las diez de la mañana del 18 de 
septiembre. Introdujo el pincel de escritura en la tinta y lo mantuvo en su mano de-
recha. Luego comenzó a escribir con facilidad en el centro del papel: «Florece la 
calabaza». Después llevó el pincel un poco más abajo, respiró con gran dificultad, 
y continuó: «ahogado por la flema…» Yo estaba expectante por conocer el último 
verso; me acerqué para ver mejor los trazos, y por fin escribió: «un buda parte». 
Solamente con un gran esfuerzo pude contener la emoción. Shiki estaba muy dé-
bil, tosiendo, pero con la determinación de seguir escribiendo jaikus". 
 
 

糸瓜咲て痰のつまりし仏かな 
 
 

hechima saite 
tan no tsumarishi  

hotoke kana 
 
 

Florece la calabaza, (1) 

ahogado por la flema  
un alma parte. 

 
 
 
 
 
 

El legado de Masaoka Shiki 
 
   A la muerte de Shiki se produjo la ruptura definitiva entre Hekigoto y Kyoshi, cuyo 
distanciamiento había comenzado años atrás. 
Kyoshi siguió volcado en la prosa, publicando y escribiendo literatura de ficción. 
Hekigoto continuó con la reforma de su maestro y le sucedió como redactor en la 
sección de jaikus del periódico Nippon. Aunque siguió utilizando las formas tradi-
cionales, incluyó aspectos novedosos. 
 
   A continuación, presento una selección de frases de diferentes autores que ha-
cen referencia a la renovación iniciada por Shiki: 
 
   "Desde muy joven manifestó la necesidad de una modernización de la poesía ja-
ponesa". 
 
   "Su reforma comienza con la afirmación categórica de considerar el jaiku como 
una parte más de la literatura, como una forma de poesía independiente". 
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(1) Traducción de Juan Manuel Cuartas Restrepo. (“Los siete poetas del haiku”, pag.188) El 
agua de calabaza antes de florecer era un remedio tradicional empleado para desahogar los 
bronquios y frenar las flemas.  
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   "Fue contundente al plantear que era necesario, para la supervivencia del jaiku, 
reemplazar los viejos estilos, los viejos maestros. Abogando por un alejamiento de 
las viejas escuelas y buscando un espacio en la modernidad, tanto en estilo como 
en la renovación de los temas". 
 
   "Su postura pro-occidental es notoria desde muy joven; en la escuela secundaria 
escribiría el ensayo «Los perros occidentales»: (...) Los perros japoneses solo 
sirven para caza y para ahuyentar a los ladrones por la noche; en cambio los per-
ros occidentales salvan a la gente de ahogarse, rescatan a los enterrados bajo la 
nieve, tiran de los trineos, entregan cartas, guían a los ciegos, etc.". 
 
   "Otro ejemplo palpable fue su afición al béisbol que perduró hasta su muerte. Es-
cribió una docena de jaikus y tankas sobre ese deporte. La palabra yakyu, béisbol 
en japonés, fue acuñada por él. En 2002  fue incluido en el Salón de la Fama del 
Béisbol". 
 
   "Tras leer a Herbert Spencer, adoptó las expresiones lacónicas de la filosofía oc-
cidental para las descripciones en el jaiku". 
 
   "Su estilo se denomina shasei, que significa «esbozo»; y que se podría definir 
como descripción escueta de lo visto, de lo sentido". 
 
   "Su meta fue alcanzar el realismo y la imaginación necesaria para, depurando el 
lenguaje, introducir temas nuevos; pero siempre escribiendo con el espíritu del jai-
ku". 
 
   "Nunca negó la totalidad de la obra de Bashô, sí reprochó sus jaikus por la caren-
cia de pureza poética y por elementos prosaicos y explicativos en ella". 
 
   "Su admiración por Yosa Buson se debe a su técnica refinada y a la claridad de 
las impresiones e imágenes que transmite, a su imaginación para recrear lugares 
nunca vistos, experiencias nunca vividas". 
 
   "Su crítica a Bashô y su ponderación a Buson, unidas a su estilo novedoso, cau-
saron un gran impacto en el mundo literario de Japón, produciendo una nueva vi-
sión del jaiku". 
 
   "Podemos decir que Shiki fue producto y factor de la tendencia occidental que 
apuntaba a terminar con la base religiosa de la poesía y de la vida". El
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A principiantes 
 
 - Sé natural. 
 
 - No te preocupes por las viejas reglas. 
 
 - Lee autores antiguos y recuerda que en ellos encontrarás jaikus buenos y 
 malos. 
 
 - Los jaikus sobre lugares comunes no son directos, pueden estar distorsiona-
 dos o deformados. 
 
 - Escribe para tu agrado personal; ten tu propio estilo. 
 
 
 

A los ya iniciados 
 
 - Recuerda la perspectiva: lo grande puede ser pequeño si está lejos y lo pe-
 queño grande si está cerca. 
 
 - Los jaikus no tienen por qué ser proposiciones lógicas, y la razón no debe 
 aflorar a la superficie. 
 
 - Mantén las palabras tensas sin añadir nada inútil. 
 
 - Quita los adverbios, verbos y preposiciones que puedas. 
 
 - Usa a la vez representaciones imaginarias y reales, pero da preferencia a 
 las composiciones basadas en la realidad. 
 
 - Si usas representaciones imaginarias, conseguirás buenos y malos jaikus, 
 pero los buenos serán pocos. 
 
 - Si usas representaciones reales, no conseguirás jaikus excelentes, pero 
 conseguirás alguno bueno que conservará su valor pese al tiempo. 
 
 
 

A los maestros 
 
 - Lee todo lo que haya escrito sobre jaikus y medita sobre sus aciertos y sus 
 errores. 
 
 - Conoce todo tipo de jaikus, pero ten tu propio estilo. 
 
 - Reúne nuevo material directamente, no tomes del jaiku antiguo. 
 
 - Lee también sobre el resto de la literatura. 
 
 - Conoce al menos algo del arte en general. 
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Sobre los jaikus clásicos 
 
 - "Los maestros del viejo estilo deben ser remplazados o el jaiku no sobrevivi-
 rá". 
 
 - Shiki rechazó el viejo estilo haikai, denominaba a esos jaikus tsukinani hai-
 ku; jaikus muy trillados, vulgares. 
 
 - Shiki entendía que el jaiku debía progresar distanciándose paulatinamente 
 del jaiku tradicional ("no te preocupes por las viejas reglas"). 
 
 

Sobre la métrica 
 
   Las siguientes citas están tomadas del libro El haiku japonés, de Rodríguez-
Izquierdo. Dice Shiki: "Queremos dar el nombre de jaiku a toda clase de ritmo. Más 
aún, versos que amplían el campo desde 14 ó 15 hasta incluso 30, pueden llamar-
se jaikus". 
 
   A propósito del ritmo, reflexiona Rodríguez-Izquierdo: "Shiki se basaba en la lite-
ratura clásica, pues aún en tiempos de Basho había una modalidad de jaiku llama-
do niké isshoo en la que los intervalos entre los tres versos no se producían unifor-
memente respecto a la longitud. Shiki descubrió ejemplos de oscilación silábica 
desde 16 a 25 sílabas. Bashô mismo había asegurado que la consecución del rit-
mo no dependía solo del número de sílabas". 
 
   Muestra también algunos ejemplos el profesor Rodríguez-Izquierdo en su libro 
“El haiku japonés”: el jaiku nº 17 de 5-9-5; el jaiku nº 22 de 8-8-5; y el jaiku nº 148 
de 10-7-5. Y concluye con la frase: "La férrea norma 5-7-5 se ha considerado muy 
ligada a la época feudal del Japón". 
 
 

Sobre la esencia 
 
   La siguiente cita está también tomada del libro de Rodríguez-Izquierdo, en ella 
Shiki hace referencia a la esencia del jaiku: "Vencer los movimientos del corazón, 
llegar a dominarlos, y no sugerirlos más que apenas. Y por una técnica eminente-
mente pura, desencadenar en el lector, valiéndose de una notación concreta y so-
bria, una impresión profundamente suscitada". 
 
   El jaiku debe "ingresar" en la realidad. 
 
 
 

Sobre sus jaikus 
 
   En algunos de los jaikus de Shiki hay opiniones personales. Con frecuencia en 
sus jaikus  aparece el tiempo presente, pasado o futuro; por evocación, por alusión 
e incluso literalmente. 
   Al final de su vida introdujo en sus jaikus parte de sí mismo. En opinión de Rodrí-
guez-Izquierdo: "Shiki se dio cuenta de que tenía que introducir su propia mente en 
su poesía". 
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su poesía". 
 
 
 

Sobre las revistas afines a la corriente de Shiki 
 
 1903: Ashibi (Andrómeda) 
 
 1908: Akana (Al rojo) que sustituye a la anterior. 
 
 1909: Araragi (El Tejo) que sustituye a la anterior y perdura hasta nuestros 
 días. 
 
 
 

SHINKEIKO (La nueva corriente del jaiku) 
 
   Tras la muerte de Shiki, Hekigoto siguió la estela de su maestro. En el periódico 
Nippon asumió la dirección de las publicaciones sobre jaikus y promulgó las claves 
de la reforma comenzada por  Shiki, a las que aportó su criterio personal. El resul-
tado fue un nuevo movimiento: el Shinkeiko; que divulgó por todo Japón en 1905, 
1907 y 1911. 
   Durante esos años se convirtió en la figura más importante del mundo del jaiku. 
   Al finalizar su periplo por Japón, fundó junto a Ogiwara Seisensui (1884-1976) la 
revista Soun (Capas de nubes) que vertebró el nuevo movimiento. 
 
 
 

Características del Shinkeiko 
 
   Los rasgos que, en sus inicios, caracterizaron la nueva corriente encarnaron bá-
sicamente el pensamiento de Shiki: el jaiku debía progresar alejándose del estilo 
tradicional; la renovación del jaiku debía considerar tanto la forma como el conteni-
do; tener libertad métrica; y respetar el estilo propio de cada escritor. Hekigoto pro-
ponía que el jaiku fuese fiel a la primera impresión del autor, razón por la cual se 
opuso a las normas y reglas que impidieran la fluidez creativa. 
 
   Como consecuencia de la libertad métrica y formal, y para lograr alejarse de las 
reglas tradicionales, surgieron ejemplos de jaikus con cuatro versos; una estructura 
"rectangular" de 5-5-3-5; frente a la estructura triangular clásica de 5-7-5; lo que 
supuso un cambio en la forma, la métrica y la centralidad de la composición. 
 
   Más adelante Hekigoto creó una nueva corriente llamada Mushusin (1910) que 
supuso un salto más en la evolución del Shinkeiko. Su característica más novedo-
sa fue la creación de un jaiku sin centro de interés, que buscaba transmitir expe-
riencias, sensaciones, más que belleza. La idea de plantear un cambio en la esen-
cia del jaiku fue, en aquel momento, incomprendida y el movimiento, al no lograr 
progreso alguno, terminó por desaparecer. 
 
   El Shinkeiko de Hekigoto, que llegó a convertirse en el estilo predominante du-
rante el último periodo de la era Meiji, decayó en el momento en que eclosionó un 
nuevo movimiento, mucho más atrevido, denominado Jiyuritsu que Ogiwara Sei-
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sensui fundó en los inicios de la era Taisho (1912). A pesar de que el Shinkeiko 
desapareció como tal, muchos de sus principios siguieron vivos en todas las co-
rrientes posteriores. 
 
   Debido a la trascendencia que Kawahigashi Hekigoto y Takahama Kyoshi tuvie-
ron en la era Meiji, y a riesgo de sobrepasar el objeto del presente ensayo, creo 
conveniente detenerme en las biografías de estos autores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Takahama Kyoshi nació en 1874, en Matsuyama. Su padre, Ikenouchi Masatada, 
era samurái y maestro de esgrima, pero a causa de la apertura Meiji perdió sus 
cargos oficiales y tuvo que convertirse en granjero. 
 
   A los nueve años su abuela, que pertenecía a la familia Takahama, lo adoptó y 
Kyoshi, cuyo nombre de pila era Kiyoshi, perdió su nombre de familia (Ikeuchi) y 
pasó a llamarse Takahama. Su tengo, Kyoshi, que significa en japonés coloquial 
"instructor o delegado"; se debe a Shiki, a quien conoció a través de su entonces 
gran amigo y compañero de clase Hekigoto. 
 
   En 1894 se trasladó a Tokio para estudiar literatura japonesa. Un año más tarde 
se matriculó en el Tokio Senmon Gakkō; pero pronto abandonó la universidad y 
comenzó a trabajar como redactor en la sección de crítica literaria de la revista 
Nihonjin. 
 
   Se casó en 1897. En ese mismo año publicó "Introducción al haiku" y al año si-
guiente se trasladó a Tokio para dirigir la revista Hototogisu. Poco tiempo después, 
sus intereses literarios, tanto en el terreno personal como editorial, se inclinaron 
hacia la ficción y comenzó a publicar novelas: las de otros autores y las suyas pro-
pias. Entre otras editó la famosa novela Yo soy un gato (1905-1906) de Soseki 
Natsume. Publicó, además, sus propios cuentos, que se recogieron en 1908 bajo 
el título de Cresta de Gallo y que Soseki prologó calificándolos como cuentos de 
ocio. También en 1908 publicó su novela Haikaishi, a las que siguieron Bonjin (Una 
persona normal) en 1909 y La elegida en 1912. 
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Takahama Kyoshi  
(1874 - 1959) 
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   Después de 1912 su interés por el jaiku se renovó y publicó "El Camino del Haiku 
o Avanzando por el camino del haiku" (1915-1917); lo que convirtió a la revista Ho-
totogisu en un referente del jaiku clásico. 
 
   Continuó cultivando la novela y en 1915 publicó Futatsu Kaki (Dos caquis). Tam-
bién mostró interés por el teatro Noh (su padre fue un ferviente aficionado) y escri-
bió algunas obras en este género. 
 
   Durante su vida, Takahama escribió entre 40.000 y 50.000 jaikus, que se reunie-
ron en dos antologías: Kyoshi-Kushu y Gohyaku-ku. 
 
   Cabe destacar que, dentro de los grandes clásicos, sentía admiración por Bon-
cho Nozawa (¿?- 1714), un discípulo de Bashô. 
 
   Para Kyoshi, el jaiku es una composición poética clásica que debe ajustarse a la 
métrica y estructura tradicional, a los temas clásicos de la naturaleza y que debe 
incluir el kigo o palabra estacional. Kyoshi estimaba que, aunque un poeta puede 
elegir la forma en que escribe, el poema resultante solo será un jaiku si se ajusta a 
las normas tradicionales. Estas consideraciones le llevaron a excluir como escrito-
res de jaikus a todos los que no se ajustasen a ellas. A partir del momento en su 
interés por el haiku se renovó, Kyoshi se convirtió en la cabeza de un movimiento 
dogmático que dominó el jaiku japonés; y que intentó a su vez sofocar todas las 
nuevas corrientes. 
 
   En 1954, el gobierno japonés lo galardonó con la Orden de la Cultura. A título 
póstumo se le concedió la Orden del Tesoro Sagrado, primera clase. 

El
 J

a
ik

u
 j

a
p

o
n

és
 e

n
 l

a
 e

ra
 M

ei
ji

 -
 J

a
vi

er
 S

a
n
ch

o
 



        Septiembre2017                                                                                                                                                     
      Año IX nº 35                                                                                                                                                  

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

GACETA INTERNACIONAL 
DE HAIKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Kawahigashi Hekigoto nació en 1873, en Matsuyama. Era el quinto hijo de un 
erudito confuciano. Su verdadero nombre era Heigorou. 
 
   En 1887 ingresó en la escuela de secundaria Iyo Ordinaria Junior High School; 
donde coincidió con Kyoshi Takahama. 
 
   El rasgo que más sobresalía de su carácter fue, sin duda, sus inquietudes: practi-
có montañismo, fue maestro de caligrafía y de danza Noh, viajó a Europa, a Améri-
ca del Norte, China y Mongolia. En relación con el jaiku, señalaré que fundó dos 
revistas: Soun (1911) con Seisensui; y Kaiko en 1915; revista que Ippekiro dirigió y 
donde se publicaron las obras de Santôka y Hosai. Creó, además, dos corrientes: 
el Shinkeiko, que influiría en todos los movimientos jaikistas posteriores, y el Mus-
husin, ambos ya comentados. 
 
   En 1905, tras la guerra con Rusia, la influencia del realismo (Gogol, Dostoyevski, 
Tolstoi, Chejov) se hizo notar en toda la literatura japonesa; también en Hekigoto 
quien, a partir de las enseñanzas de Shiki, comenzó a desarrollar un nuevo jaiku: 
el Shinkeiko. La idea de Hekigoto era "romper las viejas reglas" (Shiki) y dejar libre 
al jaiku para que se alcance "la máxima fidelidad en la composición" (Shiki). Des-
pués, añadió tres puntos para dar un paso más en la innovación: 
 
 - Anteponer, a todo lo demás, la primera impresión del autor. 
 
 - Los temas deben ser tomados de la vida diaria para conseguir una mayor 
 frescura. 
 
 - Ser fiel a la realidad. 
 
 
   Con estos principios dio inicio el movimiento Shinkeiko. Más tarde, con la llegada 
de Seisensui, emprendió la búsqueda de nuevas estructuras, redujo aún más las 
normas tradicionales, y promovió la fluidez y la fidelidad a la realidad. 
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Kawahigashi Hekigoto 
(1873 - 1937) 



        Septiembre2017                                                                                                                                                     
      Año IX nº 35                                                                                                                                                  

 HOJAS EN LA ACERA    ISSN 1989-5984     www.hela17.blogspot.com    hojasenlaacera@hotmail.es     Editada en España                       14 

GACETA INTERNACIONAL 
DE HAIKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                

   Hay que señalar que Hekigoto no se oponía a la inclusión de la palabra estacio-
nal (kigo), sino a la obligatoriedad de su inclusión. De hecho, y pese a ser partida-
rio del kidai (frase o suceso estacional), la mayoría de sus jaikus incluyen kigo. 
 
   Hekigoto continuó renovando el mundo del jaiku desde el periódico Nippon y, a 
partir de 1905, recorrió el país divulgando "El nuevo jaiku" (El Shinkeiko). 
 
   Durante algunos años fue la figura más importante del jaiku en Japón. Sin em-
bargo, a comienzos de la era Taisho, el jaiku de Hekigoto quedó atrapado entre el 
jaiku tradicionalista de Kyoshi y la libertad absoluta del jaiku de la escuela de Sei-
sensui. El escritor comenzó a perder popularidad. Sus jaikus, a veces ininteligibles, 
desalentaron a sus seguidores y acabó aislado. En 1933, cuando cumplió 60 años, 
anunció su retirada de los círculos del jaiku. Durante sus últimos años se dedicó al 
estudio del jaiku tradicional, especialmente el de Yosa Buson. 
 
 
 

Publicaciones 
 
   Hekigoto escribió crítica literaria y social, ensayos, poesía y jaikus. 
 
   Publicó los relatos sobre sus viajes por todo Japón en Sanzen-ri (Tres mil ri; el ri 
es una medida de longitud que equivale a 3.964 metros). 
 
   Sus jaikus se publicaron en dos antologías: Colección Hekigotō en 1016; y Ocho 
años de jaikus en 1923. Como ensayos de investigación destaca el que dedicó al 
maestro Yosa Buson: "Cartas Completas de Buson". 
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150º ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DE SHIKI: ¿QUÉ DÍA? 
 
   En Japón preparan grandes acontecimientos para celebrar el aniversario del 
promotor del haiku moderno, y quien le puso nombre. En las fuentes podemos ob-
servar dos fechas de su nacimiento: 17 de septiembre y 14 de octubre. ¿Por qué?  
   Sí, lo que todos y todas estáis pensando. Hecha la consulta, nos informan que: 
Shiki nació el 17 de septiembre del año 3 de Keiô. Sin embargo, según el calenda-
rio gregoriano, el occidental, fue el 14 de octubre de 1867, y por eso, esta fecha es 
la que encaja en nuestro calendario. Es decir, si se quiere decir todo, la cosa se-
ría: Shiki nació el 17 de septiembre del año 3 de Keiô, que coincide con el 14 de 
octubre de 1867 de nuestra era. 
   Japón adoptó el calendario gregoriano en año 5 de Meiji (1 de enero de 1873) 
Luego, hay quienes siguen usando del año lunisolar, pero unificando día y mes 
para evitar equívocos. Por ejemplo hoy sería el 21 de septiembre de año 29 de 
Heisei y del año 2017 de nuestra era. 
 
 

150º Aniversario  

Masaoka Shiki  

¡Qué fría la luz 
de la luciérnaga 

dentro de mi mano! 
 

Masaoka Shiki 
 

Traducción de Vicente Haya 

手の内に螢つめたき光りかな 

Te no uchi ni hotaru tsumetaki hikari kana  
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A  Masaoka Shiki (1867-1902) le encantaba el béisbol. Escribió diez tankas y 
nueve haikus con esa temática. Fue él quien introdujo dicho deporte en la lite-

ratura japonesa. Se le atribuye, además, la traducción del muchos términos beis-
boleros que aún hoy se utilizan. Con un relieve en bronce de su efigie en el Hall de 
la Fama del Tokyo Dome -recinto que atesora las hazañas de los peloteros más 
célebres de Japón-, se recuerdan los aportes de este gran renovador del haiku. 
   Conocer estas creaciones de Shiki, aunque no sean lo más relevante de su 
obra, puede constituir un estímulo para quienes se ejercitan para captar el aquí y 
el ahora del mundo en que viven. Si son aficionados al juego que apasiona a la 
mayoría de los cubanos, el disfrute se multiplicará. 
 
   Pero juguemos limpio. Los textos en español, más que haikus de Shiki, son va-
riaciones realizadas con los temas que aparecen en los originales. Nuestra igno-
rancia del idioma japonés nos impide ir más allá. Ante la imposibilidad de ofrecer 
la versión original en japonés, escrita en kana y kanji, nos hemos decidido a ofre-
cer al menos una transcripción en romaji. Nos anima a ello la esperanza de que 
alguien, verdaderamente capacitado, los traduzca con la fidelidad que merece es-
te importante escritor.  
 
 

1. (1890) 
Mari nagete mitaki hiroba ya haru no kusa 

 
Hierba primaveral. 

¡Verse en este parque 
lanzando bolas! 

 
 

2. (1890) 
Koi shiranu neko no furi nari tama asobi 

 
Como un gato 

que no conoce el amor, 
juego con la pelota. 

 
 

3. (1890) 
Harukaze (shunpuu) ya mari mo nagetaki kusa no hara 

 
Brisa de primavera. 

¡Lanzar unas pelotas 
en este hierbazal! 

Shiki y el béisbol 
 

de Jorge Braulio Rodríguez 
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Tama ukeru gokuhi wa kaze no yanagi kana 

 
Atrapar bolas… 

Un secreto del sauce 
que mece el viento. 

 
 
 

5. (1896) 
Wakakusa ya kodomo atsumari te mari wo utsu 

 
Lozanas hierbas. 

Los niños, uno a uno, 
batean la bola. 

 
 
 

6. (1896) 
Kusa shigemi BASEBALL no michi shiro shi 

 
Espesa hierba. 

Las líneas blancas 
del campo de béisbol. 

 
 
 

7. (1898) 
Natsukusa ya BASEBALL no hito too shi 

 
Hierba estival. 
Los peloteros 
en la lejanía. 

 
 
 

8. (1899) 
Ikegaki no soto wa kareno ya tama asobi 

 
Campos baldíos. 

Más allá de la cerca, 
juegan pelota. 

 
 
 

9.(1902) 
Tanpopo ya BALL koroge te toori keri 

 
Dientes de león: 

entre ellos, rodando, 
una pelota. 



        Septiembre2017                                                                                                                                                     
      Año IX nº 35                                                                                                                                                  

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

GACETA INTERNACIONAL 
DE HAIKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                

A
n
iv

er
sa

ri
o
 -

 S
h
ik

i 

Hyakunin no  ninpu tsuchi horu  hinaga kana 
 

Cien jornaleros 
excavando la tierra: 

el largo día. 
 
   Estos versos no significan que el día es largo para los jornaleros, aunque bien 
podría serlo y este hecho reforzaría el sentido del poema. Shiki observa, desde 
cierta distancia, la construcción de una carretera, o la preparación de la tierra para 
cultivo. Parece que los jornaleros se mueven con dificultad y no se ve el progreso 
de su labor. La palabra “cien”, no “cientos”, hace más definida la escena. Muestra 
que el poeta puede ver a todos los hombres, pero sus labores se desvanecen y, 
aún así, expresan el largo día. El calor de la tierra y la calidez de sus cuerpos, la 
sugestión de nuevos ímpetus y la ambición del hombre, el pathos del hombre que 
siembra lo que no ha de recoger, el grupo de hombres como hormigas bajo la gran 
extensión del cielo… Todas estas cosas son ahora parte del día primaveral. 
 

 
 
 

 
Meisho to mo  shirade hata utsu  otoko kana 

 
Sin conocer 

que es un lugar famoso, 
un hombre cava el campo. 

 
   Aquí la esencia poética está en la superposición de dos mundos: el de la inocen-
cia y el del conocimiento. El hombre que cava el campo no sabe o no recuerda 
que aquí se libró una gran batalla, que el curso de la historia cambió y su propia 
vida fue posible. A su manera, el poeta también labra, pero el suyo es un campo 
más grande, más pletórico, más viejo que el del campesino. 

Treinta y cinco haikus de Shiki  

comentados por R. H. Blyth 

traducción de Jorge Braulio Rodríguez 
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Salí al jardín 
y sembré unas semillas, 

convaleciente. 
 

   Con dedos débiles, vacilante, agachado en el suelo, el poeta coloca las semillas, 
feliz por la vida latente en él mismo y en lo que está plantando. Compárese el 
tratamiento que da Gray al mismo tema en su Oda sobre el Placer que surge de la 
Vicisitud: 
 

Mirad al infeliz que ha mucho tiempo yace, 
en el lecho espinoso del dolor, 

que pugna aún por el vigor perdido 
y respira y camina nuevamente. 

La menos presumida florecilla del valle, 
la nota más sencilla que acrece el vendaval, 

el sol común, el aire, los celajes, 
a él le están abriendo el paraíso. 

 
 
 
 

Hitomoseba  hina ni kage ari  hitotsuzutsu 
 

al dar la luz, 
cada muñeca tiene 
su propia sombra (1) 

 
   Esta es mi idea de lo que debe ser un haiku, – algo que capta la imaginación, 
una simple nada que, sin embargo, es inolvidablemente significativa, efectivamen-
te, con esta significación que está en proporción inversa a su importancia práctica, 
a su tamaño y longevidad. Cada muñeca tiene una sombra, la suya, la que le per-
tenece; y al tenerla, hay un vínculo entre las muñecas, entre ellas y los demás ob-
jetos. El poeta examina el trabajo de Dios y lo halla bueno. 
 

 
 
 

Nureashi de  suzume no ariku  rôka kana 
 

Salta el gorrión 
por la terraza: 

sus patas húmedas. 
 
   Este puede ser tomado como un modelo para todo haiku. Es poético y, aún así, 
extremadamente prosaico. Es como uno de esos chistes perfectos, tan simple, tan 
inexplicable. Las tres pequeñas marcas en el piso de la terraza que tan rápido se 
secarán y desvanecerán para siempre, tan transitorias como las pirámides o el 
sistema solar… ¡Qué infinitos significados guardan! 

(1) Traducción de José María Bermejo. 
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Mariposas… 
El hijo de los peregrinos, 

presto, se rezaga. 
 

   Algunos hombres y mujeres avanzan con dificultad por el camino mojado, 
cantando sutras, con la esperanza puesta en el lejano porvenir. Pero los niños, los 
más sinceros y afortunados seguidores de Cristo y Buda, están disfrutando el 
presente, el camino mismo. Las mariposas de primavera, tan alígeras, están 
pidiendo ser atrapadas por los niños, que van a la zaga de sus padres. Muy 
débilmente, nos ronda la idea de que los peregrinos solo están persiguiendo 
mariposas y que este niño es como aquel de Wordsworth que iba por la ribera: 
 

Si parecéis impávidos ante la idea solemne, 
vuestro ser no es por eso menos divino. 

Todo el año yacéis en el seno de Abraham 
y en el templo interior adoráis, sin saberlo, 

la presencia de Dios que siempre está en nosotros. 
 

 
 
 
 

 
Tomozuna ni   kani no ko narabu  oyogi kana 

 
A punto de nadar, 
cangrejitos en fila 
sobre una cuerda 

 
   Como composición poética, podríamos admirar la concisión, la exactitud, la obje-
tividad de esta estrofa. Como experiencia poética, lo que es digno de atención es 
el modo en que el ego se disuelve de súbito, completamente, en esas numerosas 
criaturas pequeñas, insignificantes, que llevan una vida mucho más pobre que la 
nuestra. 
   La amenidad de su existencia de pronto es evidente para nosotros, pero esa re-
velación no tiene nada terrible. A decir verdad, poeta es sólo el que testimonia las 
experiencias poéticas que tienen todos. Esto es lo que distingue, no sólo al poeta 
sino también al Buda, del hombre común: el hecho simple pero trascendental de 
que el Buda, el poeta, sabe que la vida a su alrededor y dentro de sí mismo es la 
actividad de Buda, la vida poética. Sabe esto, no por un juicio simplemente intelec-
tual, sino de la misma manera que un hombre enamorado sabe que está enamo-
rado. Tal certidumbre no es ajena al sentimiento, sino que se convierte en un estí-
mulo que lo hace más profundo y universal. 
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i Hae nikushi  utsu ki ni nareba  yoritsukazu 
 

Odiosas moscas 
Cuando quise matarlas, 

no se acercaron 
 

   La actitud de Shiki hacia las moscas y su linchamiento es totalmente diferente a 
la de Issa. Cuando somos idealistas, corremos el peligro de caer unos pasos más 
allá del lugar donde nos hemos puesto de pie. Issa, en su compasión hacia los se-
res vivos, ronda el sentimentalismo y la insinceridad. Shiki aquí es el hombre 
apoético, normal, no iluminado que, sin embargo, con su apreciación desapasio-
nada de todos los hechos, nos remite a un modo más familiar, más prosaico, que 
si no es poesía, al menos constituye la base de la misma. 
 
 
 

 
Fune to kishi to  hanashi shiteiru  hinaga kana 

 
Larga jornada. 

El bote conversando 
Con la orilla. 

 
   Es un lenguaje silencioso porque nos convoca a cierta región y no explica por 
qué, ni dónde, ni cómo. En el verso anterior de Shiki, el simple significado de que 
el hombre del bote está conversando con el de la orilla, no es, con toda su poética 
brevedad, la verdadera significación a la que apunta el verso. Esto sucede 
totalmente en otro reino, donde los botes y las orillas conversan libremente entre 
ellos y continúan su eterna conversación, indiferentes a nuestras prosaicas 
querellas intelectuales. 

 
 
 
 
 

Shirobotan  aru yo no tsuki ni  kuzurekeri 
 

Blanca peonía: 
ante la luna, una noche, 
se desmenuzó y cayó. 

 
   He aquí lo que podríamos denominar una estrofa romántica, a la manera de 
Flecker. (2) La luna y la peonía no son el pálido disco que se ve en el cielo, la sun-
tuosa flor de la tierra, sino emanaciones del alma poética. El colapso y la caída la 
peonía blanca no son el inevitable declive de la naturaleza, sino la decadencia del 
espíritu de hombre. Lo que es común ambas es el misterio de todas las cosas, 
aunque la flor está tan cerca de nosotros y la luna tan lejos. 
 
   Hay en la estrofa una alusión al misterioso vínculo que existe entre la luna y las 
flores. Esta relación no depende de una real correspondencia científica de causa-

(2) James Elroy Flecker (1884-1915). Poeta, novelista y dramaturgo inglés. 
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i efecto, sino que se asienta en la (aparente) visión puramente subjetiva del tema. 
La blanca peonía que estuvo floreciendo, tan silenciosa, repentinamente cayó po-
co después que salió la luna. Sentimos que la blanca flor es vencida por el res-
plandor de la luna y deja caer sus pétalos. Totalmente al margen de las explicacio-
nes científicas, sabemos instintivamente que todo es, en última instancia, causa y 
efecto de todo lo demás. Esta es la justificación de las supersticiones más desca-
belladas y también de las más profundas intuiciones de los santos y los poetas. En 
todo caso, el significado de la presente estrofa se encuentra en un campo muy di-
ferente al pensamiento racional, pues reúne la belleza recíprocamente acentuada 
de la luna y la peonía, la silenciosa e inevitable caída de la flor, la suprema indife-
rencia de la luna y la indignidad de los pétalos caídos. 
 
 
 
 

 
Te no uchi ni  hotaru tsumetaki  hikari kana 

 
La luciérnaga, 

su brillo 
frío en la mano. 

 
   Esta estrofa expresa el leve sobresalto cuando se percata de que la luz que 
emite el insecto no genera calor: su cuerpo es frío. Pero si la estrofa se limitara a 
eso, sería un dato entomológico, no poesía. Ahora bien, si va más allá de lo 
expresado, podemos caer en la filosofía, perdernos entre principios y 
generalidades. Lo que resulta necesario es percibir la “singularidad” de las cosas, 
no como algo aparte, abstraído de las cosas mismas, sino en su esencia, que es 
tan elemental como la sensación de luz o de frialdad. Nuestras propias mentes 
están, al mismo tiempo, frescas y brillantes o, para decirlo de un modo más 
preciso, gracias a la luciérnaga que tenemos en la mano, estamos 
experimentando la fría brillantez de nuestra propia naturaleza. 

 
 
 
 

 
Nakiyamete  tobu toki semi no  miyru nari 

 
La cigarra, visible, 

cuando deja de cantar 
y vuela. 

 
   Hay una profunda simplicidad en estos versos. Cuando la cigarra está cantando 
alto y de modo persistente, difícilmente podemos descubrirla por mucho que 
busquemos. Pero tan pronto deja de cantar y vuela hacia otro árbol, su vuelo es 
tan errático y brusco que es mucho más visible que un ave o insecto más grande. 
En este mundo relativo no podemos tener un pastel y comerlo también: la cigarra 
es audible o visible, no ambas cosas. Pero en el mundo de la poesía, la vemos y 
la oímos, aunque canta invisible y vuela cuando su canto ha terminado. 
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i Nishiki kite ushi no asekaku matsuri kana 
 

el buey sudando 
bajo espesos brocados: 

día de fiesta (3) 

 
   Esto nos recuerda el poema de Hakurakuten, El Toro del Gobierno. El toro del 
Gobierno está tirando del carro gubernamental, hacia adelante y hacia atrás, 
desde el río hasta el camino para que no se ensucien los cascos del caballo del 
Oficial Mayor: 
 

En verdad está limpio donde pisa, 
Mas por el cuello del toro que hala el carro corre la sangre. 

 
   Aquí Hakurakuten incurre o se apoya en algo aparte de la poesía. Está 
pensando en el toro con pesar e indignación y eso es bueno, siempre que 
pensemos así de todas las cosas al mismo tiempo. La poesía nunca se olvida del 
todo, incluso cuando trata exclusivamente de una cosa. Sin embargo, la justa 
indignación ha desviado la serenidad del gozo doloroso que está siempre en la 
mente del poeta. El verso de Shiki, simplemente nos da la imagen y no insiste 
más. El toro está cubierto de brocados, la gente está divirtiéndose, bailando, 
tocando los tambores; mas para él solo hay polvo, ruido, calor y un pesado carro 
tirando de su cuello. 
 

 
 
 

 
Ôukaze no niwaka ni okoru nobori kana 

 
Un ventarrón 

aparece de súbito… 
¡El estandarte! 

 
   Este estandarte es una bandera, un pabellón que pende, largo y rectangular. En 
la calma, cuelga perpendicular; cuando el viento sopla, flamea en el asta. En la 
presente estrofa, hay una violenta ráfaga de viento, y el estandarte se agita sin 
pausa, hace visible lo invisible. La viva y animada naturaleza atribuida al 
estandarte la vemos nuevamente en el siguiente, también de Shiki: 
 

Amagumo wo sasou arashi no noborikana 
 

Se acercan nubes de lluvia: 
¡El estandarte 
de la tormenta! 

(3) Alude Shiki a un matsuri, fiesta ritual de origen sintoísta, relacionada con los ciclos estacionales 
y especialmente con la plantación y la recolección del arroz. José María Bermejo: Instantes. Nueva 
antología del haiku japonés. Hiperión. Madrid, 2009. 
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i    Otro más de Shiki, en el que la relación entre el estandarte y las nubes se 
muestra directamente: 
 

Yamazato ni kumo uchihararu nobori kana 
 

En el pueblo montañés, 
barriendo las nubes, 

carpas de papel. 
 
   Las carpas de papel, “koinobori”, (también de tela) están flotando en el aire por 
el Día de los Niños, el 5 de mayo. A esto se refiere la estrofa. El siguiente es 
también de Shiki: 
 

Nobori tatete arashi no hoshiki hi narikeri 
 

Izando el estandarte, 
un día en que anhelábamos 

un viento borrascoso. 
 
   En la incapacidad de controlar los elementos está el origen de nuestra modestia 
y humildad, y cuando ni un leve soplo agita el estandarte, solo nos queda suspirar 
con impotencia. Este haiku es como un senryu. 

 
 
 
 

 
 

Ka mo orazu  demizu no ato no  sabishisa yo 
 

No hay ni mosquitos 
tras la inundación. 

Qué soledad. 
 

   La soledad de los seres humanos es quizás el más profundo objeto de medita-
ción. Pero el hecho en sí, la sensación de soledad, viene y se va a pesar de nues-
tra voluntad y raciocinio. Estamos ante una escena desoladora: la cosecha des-
truida, el puente arrasado, los senderos cubiertos de basura, los torrentes en ebu-
llición. Todo se siente húmedo, chorreante. Pero ninguna de estas cosas toca las 
fibras íntimas. Cuando cae la tarde, en medio de la neblina y la penumbra, falta un 
sonido familiar: no se escucha el zumbido de los mosquitos, ese ruido molesto pe-
ro íntimo. Su ausencia intensifica la sensación de soledad. Las criaturas pequeñas 
son compañeras más fieles que los amigos entrañables, siempre listos para mor-
dernos y picarnos, sin fallar nunca en sus servicios.  
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i Furukabe no  sumi ni ugokazu  harami-gumo 
 

En un rincón, 
del viejo muro, inmóvil, 

la araña encinta 
 

   El movimiento tiene significado, pero la quietud lo tiene aún más, porque no sa-
bemos cómo las cosas se moverán, ni hacia dónde. Las arañas son siniestras 
cuando aguardan inmóviles. Cuando se escurren a través de la telaraña o corren 
para salvar su vida son apenas como nosotros. 
Si las cosas no se mueven, adquieren una energía latente y misteriosa. En la quie-
tud de la araña se concentra la antigüedad del muro, la lejanía del rincón y, sobre 
todo, la propia naturaleza de la araña, que es oscura y secreta especialmente aho-
ra, en la maternidad, cuando está henchida de criaturas. 
 
 
 
 

 
Sanmon ya  aota no naka no  namiki-matsu 

 
La Gran Puerta del templo 

Por la mitad del arrozal, 
una alameda de pinos 

 
   Este tiene la sencillez de un ukiyoe. La presencia de la naturaleza, un sendero 
hecho por los hombres, y “eso que siempre está a punto ser”: la esperanza que 
emerge, indestructible, en el pecho de los seres humanos, porque sin ella la vida 
es sólo existencia. Si bien esta estrofa no es una parábola, ni simboliza nada, tam-
poco es una simple fotografía, y sería un mal ejemplo de arte por el arte. El signifi-
cado de la puerta de un templo no es el mismo que el de la puerta de un burdel. 
Sobre el arroz verde aún, ya se extiende “el sentimiento de ser”. La doble hilera de 
antiguos pinos que serpentea a través del campo nos trasmite el sentido del tiem-
po, de los seres humanos que van y vienen por el espacio y la eternidad. Todo es-
to se percibe en un instante de comunión: los distintos elementos se vuelven pu-
ros y traslúcidos, como blancas flores en la nieve. 
 
 

 
Sanzen no   haiku wo kemishi   kaki futatsu 

 
Revisando 

tres mil haikus: 
dos caquis. 

 
   Si nos quedáramos sólo con las palabras anteriores, nos veríamos obligados a 
jugar libremente con nuestra propia fantasía para comprender la conexión. Por for-
tuna, Kioshi dejó un testimonio minucioso sobre este asunto. Shiki era sumamente 
meticuloso y concienzudo en la selección de haiku. Aún en su lecho de enfermo, 
aquellos haiku que eran enviados a periódicos y revistas para someterlos a su crí-
tica, eran escrupulosamente leídos y juzgados por él. Junto a su cabecera había 
una gran caja en la que se guardaban todos los haiku que recibía. Aunque Shiki 
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i estaba muy enfermo pues padecía de tuberculosis, le gustaba mucho comer y, so-
bre todas las cosas, adoraba los caquis que, como es bien conocido, son particu-
larmente indigestos. En esta estrofa, Shiki se ha prometido dos caquis una vez 
que haya terminado de leer detenidamente los que parecen ser alrededor de tres 
mil haiku. Es una suerte de recompensa que lo aguijonea para concluir su labor. El 
afiebrado poeta está tendido en el lecho, escudriñando versos de bobos y poetas-
tros y de vez en cuando le echa un vistazo a los dos caquis que allí esperan para 
ser o no comidos. 
 
 
 
 

Kaki kueba   kane ga naru nari   hô-ryûji 
 

Comiendo caquis: 
el sonido de la campana 

del templo Hôryûji. 
 
   El templo Hôryûji fue fundado en 607 A.C, en Nara, por el príncipe Shôtoku. Es 
el templo más antiguo de Japón y guarda maravillosos tesoros artísticos. Shiki 
estaba sentando en una casa de té en Nara, comiendo su fruta favorita, cuando 
repentinamente sonó la gran campana del templo de Hôryûji. Comer y escuchar, 
los dos elementos de la vida humana, lo material y lo espiritual, la prosa y la 
poesía, la vida práctica y la religión, son elementos que vemos separados cuando 
pensamos en ellos, pero sentados en una casa de té, comiendo caquis y 
escuchando la voz de la religión, no sentimos ninguna disparidad. Pasado y 
presente, oír y saborear, se vuelven uno. 
 
 
 

Hasu no hana   sakuya sabishiki   teishajô 
 

Lotos en flor. 
Una solitaria 

estación de trenes. 
 

   Hay pocas cosas más desoladoras que una estación rural de ferrocarril en una 
tarde estival. Durante dos o tres horas, no llega ningún tren. Hace tanto calor que 
nada se mueve. Alrededor, sólo arrozales; aquí y allá un estanque de lotos. Hay 
algo extraño y exótico en la flor de loto. Algo que, en su remoto contraste, exacer-
ba la sensación de soledad y aislamiento en relación con el mundo exterior. 
 
 
 
 

Aki harete mono no kemuri no sora ni iru 
 

Un buen día otoñal: 
el humo de algo 

subiendo al cielo. 
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i    Hay un misterio en el humo. Ese -imagino- es uno de los placeres de fumar 
tabaco. A medida que asciende hacia el cielo otoñal su leve color azulado -el color 
del infinito y de la eternidad- nuestra mente se eleva con él. Pero hay un misterio 
tambien en su origen. ¿Qué es eso invisible que arde? ¿Quién lo hace arder? 

 
 
 
 

Kakashi ni mo   mehana arikeru   ukiyo kana 
 

También el espantapájaros 
tiene ojos y nariz: 
mundo flotante. 

 
   En este mundo, todas las cosas son humanas. Dice Whitman: 
 
Descubro que he asimilado granito, carbón, musgo, frutos, semillas, raíces... 
y que todo mi cuerpo está impregnado de cuadrúpedos y de pájaros 
He dejado allá lejos, por razones esenciales, las formas inferiores 
pero puedo hacerlas volver a mí cuando quiera. (4) 

 

   Las patatas tienen ojos, los brotes tienen nariz. La naturaleza tiene una faz. 
 
 
 
 
 

Uma orite kawa no na toeba aki no kaze 
 

Tras apearme del caballo, 
pregunto el nombre del río: 

viento otoñal. 
 
   Estos versos parecen un fragmento de un poema chino. Los japoneses, sin 
embargo, tienen el genio de ver que la parte es a veces más grande que el todo. 
Pero se necesita cierta dosis de preparación física y mental si se trata, por 
ejemplo, de aprehender algo de la naturaleza del viento otoñal. Cabalgando por el 
campo, el poeta llega a un río caudaloso. Se baja del caballo y lo guía para 
preguntarle a un hombre cuál es el nombre del río. Se lo dicen, pero lo que le 
impresiona no es el nombre o la persona que se lo dice, sino el viento que sopla 
por la orilla del río, rizando el agua y ondulando la crin y la cola del caballo parado 
mansamente. Ese es el viento de otoño. 

(3) Versión de León Felipe en: Walt Wihtman. Canto a mí mismo y otros poemas. Consejo Nacional 
de Cultura. La Habana, 1966. 
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i Tonari kara  tomoshibi utsuru  bashô kana 
 

La lámpara de al lado 
ilumina 

al plátano. 
 

   La mata de plátano se yergue en la oscuridad. Repentinamente, abren una puer-
ta en la casa del vecino y el plátano se ilumina. Las grandes hojas verdes, translú-
cidas, se llenan de luz, como si ellas mismas fueran luminosas. El poeta, el plá-
tano y la casa del vecino entran en una nueva relación totalmente inesperada, cu-
yo resultado es la estrofa precedente. 
 

Aoao shôji ni utsuru bashô kana 
 

La verde sombra 
del plátano 

en el biombo de papel 
 

   Las sombras de los objetos no tienen color, pero las anchas hojas del plátano 
son translúcidas y su reflejo colorea el papel blanco-lechoso con un matiz verde 
tierno. 
 

Tôrô kiete  bashô ni kaze no  wataru oto 
 

Se apaga la linterna del jardín 
¡El sonido del viento 

que sopla entre los plátanos! 
 

   El viento está soplando con violencia, y la luz en la linterna de piedra, en el jar-
dín, se extingue repentinamente. Cuando el poeta mira la oscuridad, toma con-
ciencia de la velocidad del viento a través de las grandes hojas de la mata de plá-
tano. 
 
 
 
 
 
 

Kusabana wo  egaku nikka ya  aki no iru 
 

La pintura de flores, 
una rutina diaria. 
Llegó el otoño. 

 
   Durante su enfermedad, a menudo Shiki pasaba el largo día en su lecho, dibu-
jando y pintando las flores que le traían sus amigos, su madre y su hermana. El 
otoño es, en todos los sentidos, la mejor estación para tales menesteres. Desde 
un punto de vista, aquí Shiki está describiendo la monotonía de su propia vida, el 
aumento y el descenso de la fiebre, las largas horas que pasaba atisbando por la 

(3) Versión de León Felipe en: Walt Whitman. Canto a mí mismo y otros poemas. Consejo Nacional 
de Cultura. La Habana, 1966. 
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i ventana, corrigiendo y seleccionando haikus ajenos hasta que la cabeza le daba 
vueltas. Desde otro punto de vista, está expresando un aspecto del otoño aún po-
co explorado: su pictoricidad, su pintoresquismo; su suave colorido, no muy dife-
rente del que Keats retrata en su Oda al Otoño. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yanagi shiri  nakuzu nagaruru  ogawa kana 
 

Hojas de sauce, 
restos de verduras, 

flotando en el arroyo. 
 
   Un viento leve menea los gajos largos, colgantes, de los sauces; las hojas secas 
caen y dejan desnudas a las ramas. En la corriente vienen flotando trozos de 
verduras. Shiki ha expresado, casi inconscientemente, lo “poético” y lo “prosaico” 
de la vida, de la vida humana y la naturaleza. Las hojas delgadas, secas, 
enroscadas,  caen en el agua y flotan grácilmente río abajo. De algún pueblo 
desconocido, amarillas, empapadas hojas y tallos de coles y verduras fluyen 
lentamente, a medias sumergidos: cosas sin valor o belleza, desperdicios de la 
vida humana, basura no deseada que arruina las diáfanas aguas. Aún en su 
tristeza armonizan con las hojas caídas de los sauces. También expresan la 
estación melancólica y comparten la vida del poeta. 
 
 
 
 
 
 

Kinden no  tomoshibi hososhi  yoru no yuki 
 

Las luces del palacio, 
disminuídas. 

Noche nevada. 
 
   En las noches ordinarias, las lámparas del palacio resplandecen en la oscuridad, 
pero tras la caída de la nieve, hay más claridad por doquier. Cuando se encienden 
las lámparas parecen más pequeñas y tenues por contraste. Poesía que evidencia 
el grado de delicadeza y finura de las percepciones del poeta. 
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i Noraneko no  fun shite iru ya  fuyu no niwa 
 

Un gato callejero 
defecando 

en el jardin invernal. 
 

   Este es un haiku extraordinariamente bueno. La armonía entre las tres cosas es 
perfecta. El flaco, sarnoso, desamorado y malquerido gato, apoltronado allí con la 
postura desgarbada propia de los gatos, la mirada perdida; el frío y duro suelo, las 
hierbas mustias y las hojas caídas... La naturaleza tiene su lado feo y 
desagradable que, no obstante, tiene tanto significado como lo atractivo y 
hermoso. 

 
 
 
 
 

 
Fuyuzare no  komura wo yukeba  inu hoyuru 

 
Desolación invernal. 

Al atravesar la aldehuela, 
ladra un perro. 

 
   Los árboles están desnudos de hojas, fluyen los arroyos con su frío esplendor, 
las puertas están cerradas, se eleva el humo de las chimeneas, todo es silencio. 
Súbitamente, un perro que dormitaba en su abrigado refugio comienza a ladrar. 
Por el ladrido del perro, la mente capta el aspecto invernal de la escena. O 
podemos  verla de un modo más profundo, más poético, y  menos psicológico. El 
ladrido del perro, que puede significar algo y todo a la vez, expresa en ese 
momento todo el invierno en un pequeño pueblo. Al mismo tiempo vemos el 
carácter y los hábitos del perro pueblerino y, como accidentalmente, uno de los 
infinitos aspecto del invierno, uno de sus signo naturales. 

 
 
 
 
 

 
Fuyukawa ni  sutetaru inu no kabane kana 

 
Río invernal. 

El cadáver del perro  
que arrojaron. 

 
   Este es un espectáculo que todos han visto. Niños pequeños lo apedrean cuan-
do viene flotando, hinchado por los gases, con una cuerda de paja atada al cuello. 
Las mujeres y las niñas dicen “¡Pobrecito!”, lo que significa poco; y otras personas 
desvían la mirada y fingen que no han visto nada. Pero en el río de nuestras men-
tes, los perros ahogados pasan flotando, con sus ojos ya ciegos mirándonos fija-
mente. Estas cosas no pueden obviarse. Ellos y nosotros flotamos en el mismo 
río, y de la desintegración y destrucción de sus vidas y de las nuestras, surgen 
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En estos versos no hay patetismo o simpatía hacia los animales. El cadáver del 
perro pone de manifiesto la naturaleza de un río que arrastra cuanto puede ser 
arrojado en él, al igual que un espejo refleja todas las cosas sin miedo ni favoritis-
mos; y, particularmente, la naturaleza de un río en invierno, en su énfasis sobre la 
muerte y la desolación. No hay amor ni belleza, sólo una estrecha corriente de 
frías aguas entre extensos bancos de piedras y grava. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuentes: 
Blyth, R.H:  
Haiku. Vol. I. Hokuseido Press. Tokyo, 1947 
Haiku. Vol. II. Hokuseido. Tokyo, 1950 
Haiku. Vol. III. Hokuseido Press. Tokyo, 1952 
Haiku. Vol. IV. Hokuseido Press. Tokyo, 1951 
 
Versión en español: Jorge Braulio 
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1 
 

糸瓜咲て痰のつまりし佛かな 

Hechima saite tan no tsumarishi hotoke kana 
 

Estropajo en flor. 
Ahora soy un Buda 
ahogado en flemas. 

 
 

2 
 

痰一斗糸瓜の水も間にあはず  

Tan itto hechima no mizu mo ma ni awazu 
 

Litros de flema. 
Ni el agua de estropajo 

me sirve ya. 
 
 

3 
 

をととひのへちまの水も取らざりき  
Ototoi no hechima no mizu mo torazariki 

 
Desde anteayer, 

nadie recoge agua 
de estropajo. 

 
 
 
   Hechima: Luffa aegyptiaca. Fam. Cucurbitáceas.  Lufa. Es una planta trepadora, 
originaria del sur y sureste asiático. El epíteto "aegyptiaca" se debe a que, a princi-
pios del siglo XVIII, los botánicos europeos la conocieron en Egipto. Se le atribu-
yen propiedades medicinales, entre las que se cuenta el alivio de las flemas y la 
tos. En Argentina: esponja. En Colombia: pepinillo de esponja. En Costa Rica y 
Nicaragua: paste. En Cuba: estropajo, friega platos, jaboncillo. En España: espon-
ja vegetal, esponja de calabaza. En Puerto Rico: esponja, esponja de pobre,  ser-
villeta de pobre. En República Dominicana: esponja, musú, servilleta de pobre. Ve-
nezuela: quimgombo. 
   Lo que Shiki denomina como agua de estropajo- hechima no mizu- es un reme-
dio casero elaborado con el zumo de dicha planta. 
 

Los 3 últimos haikus de Shiki 

traducción de Jorge Braulio Rodríguez 
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E n determinadas ocasiones un grupo de personas se reúne para componer hai-
ku: se trata de un kukai. Se nombra un coordinador o secretario, que no parti-

cipa, y se propone un término (o dos) que ha de estar contenido en el haiku.  
Cada participante escribe su haiku y se lo entrega al coordinador, el cual, confec-
ciona una lista con todos los haiku, manteniendo el anonimato de los autores. Di-
cha lista se entrega a cada participante, que ha de repartir sus votos entre los hai-
ku que más le guste. Una vez recibidos todos los votos, el coordinador hace públi-
co el resultado con los nombres de los participantes. 
 
   No se trata de que gane el mejor haiku sino de comprobar cuál ha recibido más 
votos, cuál ha gustado más. 
 
   Actualmente, y aprovechando las nuevas tecnologías, la mayoría de estos certá-
menes se realiza a través de Internet. Los haiku son enviados desde cualquier 
parte del mundo y el número de participantes es, en ocasiones, muy elevado. 
Existen varios tipos de kukai. 
 
 - Kukai donde se propone un tema y los haiku presentados han de contener 
una referencia a dicho tema. 
 - Kukai en el cual se improvisa: cada participante escribe un haiku en la mis-
ma reunión, sin tema o palabra específicos, sólo captando lo que ven u oyen en 
ese lugar en ese momento. 
 - Aquel en el que cada participante prepara su haiku de antemano y lo pre-
senta para votación ante los demás. 
 - La forma más utilizada es el kukai donde se da una palabra (o dos) y cada 
haiku debe contener obligatoriamente esa palabra. En Japón, este tipo de kukai es 
muy popular y participan miles de haijines, sin otra recompensa que el reconoci-
miento de los demás. 
 
   Un kukai se celebra de forma periódica, normalmente uno al comienzo de cada 
estación del año, aunque también los hay de periodicidad mensual o trimestral.  
 
 
 
 

 
NORMAS DE UN KUKAI 

  
 - Puede participar cualquier persona (con la única excepción del coordinador 
 de turno). 
 
  - Cada participante debe elegir una sola de las palabras propuestas.   

Especial KUKAI 

Coordina Leticia Sicilia 
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 - La palabra debe estar incluida dentro del haiku (en plural o singular). 
 
 - Cada persona sólo puede participar con un trabajo con firma o seudónimo. 
 
 - La votación privada se realizará a partir de una lista definitiva de haiku que 
 cada participante recibirá vía e-mail (en caso de Kukai vía internet) o perso-
 nalmente.  
 
 - Únicamente podrán votar los participantes en el kukai en curso. 
 
 - Cada participante cuenta con seis votos.  
 
 - Puede adjudicar sus votos usando diferentes combinaciones pero nunca 
 asignar más de 3 puntos a un haiku. 
 
 - No se puede votar por el haiku propio.  
 
 - Se debe enviar la votación enlistando los haiku según el orden creciente de 
 la lista y no según la preferencia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EJEMPLOS DE KUKAI EN DISTINTOS PAÍSES DEL MUNDO 
 

   El haiku es entendido de forma diferente en los diferentes países del mundo, por 
tanto, el kukai refleja esa forma de sentir el haiku. A continuación os presentamos 
una pequeña muestra de ello.  
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EUROPEAN QUARTERLY KUKAI. 18 EDITION 2017.  Tema: Paisaje. 
http://europeankukai.blogspot.com.es/ 
 
 
Primer lugar (4-10-7) = 39 puntos 
 
dandelion field 
the weight of 
so many wishes 
 
campo de dientes de león 
el peso de  
tantos deseos. 
 
Billy Antonio, Laoac, Philippines 
 
 
Segundo lugar  (6-5-8) = 36 puntos 
 
photoshop… 
I clean the waste 
on the meadow 
 
photoshop… 
limpio la basura 
del prado 
 
Radka Mindova, Sliven, Bulgaria 
 
 
Tercer lugar (5-5-5) = 30 puntos 
 
sunset 
fishermen stand 
waist-deep in red 
 
atardecer 
los pescadores de pie 
hasta la cintura en rojo 
 
Alexey Andreev, Moscow, Russia  
 
 
 
   Como podemos apreciar, el tema escogido, paisaje, está presente en cada haiku 
de forma muy particular. 
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CARIBBEAN KIGO KUKAI : Bienvenida 
http://wwwcaribbeankigokukai.blogspot.com.es/ 
 
 
Primer lugar 18 puntos 
 
first touch- 
the way a bud welcomes 
a butterfly 
 
primer contacto- 
La forma en que un brote da la bienvenida  
a una mariposa 
 
--Rita Odeh, Haifa/ Israel 
 
 
Segundo lugar 15 puntos 
 
a gold carpet  
to welcome us home 
cassia blooms  
 
una alfombra dorada 
nos da la bienvenida a casa 
flores de casia 
 
--Shrikaanth 
 
 
Tercer lugar 13 puntos 
 
homecoming - 
my dog's tail waves 
a welcome 
 
regreso a casa- 
la cola de mi perro ondea 
una bienvenida 
 
--Kwaku Feni Adow, Akosombo, Ghana. 
 
 
 
   En este caso, el término “bienvenida” ha sido el escogido como palabra que ha 
de estar contenida en el haiku. 
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INDIAN KUKAI 
Tema: azul 
http://indiankukai.blogspot.com.es/ 
 
 
Ganador 
 
end of holidays 
the blue of the sea 
in the rearview mirror 
 
fin de las vacaciones 
el azul del mar 
en el espejo retrovisor 
 
-Minh-Triêt PHAM 
Paris, France (1, 6,4) =25  
 
 
Subcampeón 
 
blue sky - 
some things are never 
on the map 
 
cielo azul- 
algunas cosas nunca están 
en el mapa 
 
-Ana Drobot 
 Bucharest, Romania 
(6,4,3)=23 points 
 
 
Tercer lugar 
 
morning dew 
on spiderweb  
dots of blue sky 
 
rocío de la mañana 
en la telaraña 
puntos de cielo azul 
 
-Kwaku Feni Adow 
Akosombo, Ghana(4,2,3)= 17  
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The Shiki 11th Annual Poets' Choice Kukai  
https://sites.google.com/site/shikikukaitemporaryarchives/home/11th-annual-poets-
choice-kukai 
 
 
Primer lugar  
 
 pressed flower 
I remember 
being beautiful 
 
flor prensada 
recuerdo 
siendo hermosa 
  
S.M. Abeles USA  
(2,9,11) = 35 pts 
 
 
Segundo lugar 
 
the mist creeps in 
erasing sheep 
one by one 
 
la niebla se arrastra 
borrando las ovejas 
una a una 
  
Jon Espen Vassbotn 
(3,5,11) = 30 pts 
 
 
Tercer lugar 
 
hanging on 
to a withered branch ... 
a sparrow's song 
 
colgando de  
una rama marchita 
la canción de un gorrión 
 
A. Amin Singapore  
(0,11,4) = 26 pts 
 
 
 
 
 
 
 



        Septiembre2017                                                                                                                                                     
      Año IX nº 35                                                                                                                                                  

 HOJAS EN LA ACERA    ISSN 1989-5984     www.hela17.blogspot.com    hojasenlaacera@hotmail.es     Editada en España                       39 

GACETA INTERNACIONAL 
DE HAIKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Ep
ec

ia
l 

K
u
k

a
i 

25 Puntos 
 
morning mist... 
the tattered blanket 
on a park bench 
 
niebla de la mañana... 
la manta hecha jirones 
en un banco de parque 
 
 
Vinay Leo R.  
(3,3,10) = 25 pts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultados haiku en formato libre 
 
Primer lugar   
 
shelling peas— 
the idle chit chat 
of sisters 
 
pelando guisantes- 
la cháchara despreocupada 
de hermanas 
  
Beth Powell  
(2,15,12) = 48 pts 
 
 
Segundo lugar 
 
departing birds 
the solitary tree 
voiceless again 
 
aves que se van 
el árbol solitario 
sin voz de nuevo 
 
 
Eduard TARA  
(3,9,10) = 37 pts  
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Tercer lugar 
 
night snow 
the white sound 
of silence 
 
noche de nieve 
el sonido blanco  
del silencio 
  
Oddbjørn Aardalen  
(2,9,12) = 36 pts 
  
 
 
 
churchyard . . . 
knowing the names 
covered in snow 
 
cementerio . .  
conociendo los nombres  
cubierto de nieve 
  
Michael McClintock  
(2,6,18) = 36 pts  
 
 
 
 
 
 
 



        Septiembre2017                                                                                                                                                     
      Año IX nº 35                                                                                                                                                  

 HOJAS EN LA ACERA    ISSN 1989-5984     www.hela17.blogspot.com    hojasenlaacera@hotmail.es     Editada en España                       41 

GACETA INTERNACIONAL 
DE HAIKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Ep
ec

ia
l 

K
u
k

a
i 

KUKAI MENSUAL RUMANÍA.  
RESULTADOS KUKAI MARZO 2017.  
http://romaniankukai.blogspot.com.es/2010/ 
 
PALABRA: FRESIA 
 
 
Special Prize 
 
rainy day - 
withered on the windowsill 
a freesia 
 
Premio especial  
 
día lluvioso –  
marchita en el alféizar de la ventana  
una Fresia 
 
(Sabina Ciobanu) 
 
 
 
Primer lugar 
 
fuss on a freesia - 
a ladybug 
makes the sun wobble 
 
alboroto en una fresia- 
una mariquita 
hace que el sol se tambalee 
 
(Mihai Pascaru) 
 
 
 
Segundo lugar 
 
cool at dawn - 
shaking on a freesia 
dew drop 
 
fresco al amanecer- 
sacudiendo en una Fresia 
una gota de rocío. 
 
(Lucretia Horvath) 
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Tercer lugar 
 
anniversary - 
on the dry freesia 
moonlight 
 
aniversario- 
en la fresia seca 
luz de luna 
 
(Julia Ralia) 
 
 
Cuarto lugar 
 
freesia bouquet - 
never forgotten the perfume 
of the first date 
 
ramo de fresias- 
nunca ha olvidado el perfume 
de la primera cita 
 
(Dan Iulian) 
 
 
Quinto lugar 
 
in-between perfusions - 
a yellow freesia 
changing the color 
 
en medio de las perfusiones- 
una fresia amarilla 
cambia el color 
 
(Doina Bogdan Wurm) 
 
 
Sexto lugar 
 
a white freesia 
under the burning candle - 
my prayer 
 
una fresia blanca 
bajo la vela encendida- 
mi oración 
 
(Adina Enachescu) 
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Basarab train station - 
the only valuables 
a couple of freesia 
 
Estación Basarab- 
lo único de valor 
un par de fresias 
 
(Giannis Kourtis) 
 
 
cloudy sky - 
the rainbow tamped into 
the basket of freesias 
 
cielo nublado- 
el arco iris aplastado 
la cesta de fresias 
 
(Luminita Ignea) 
 
 
withered freesias - 
my childhood home 
alone at twilight 
 
fresias marchitas- 
mi hogar de la infancia 
solo al crepúsculo 
 
(Ioana Bud) 
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         En este especial kukai queríamos que algunos haijines con una larga trayectoria En este especial kukai queríamos que algunos haijines con una larga trayectoria En este especial kukai queríamos que algunos haijines con una larga trayectoria 
en foros, concursos, y antologías de haiku nos comentaran a su elección algunos en foros, concursos, y antologías de haiku nos comentaran a su elección algunos en foros, concursos, y antologías de haiku nos comentaran a su elección algunos 
de los haikus ganadores en ediciones pasadas. de los haikus ganadores en ediciones pasadas. de los haikus ganadores en ediciones pasadas.    
         Este es el caso de Ana Añón, valenciana, Este es el caso de Ana Añón, valenciana, Este es el caso de Ana Añón, valenciana, licenciada en Informática por la Uni-
versidad Politécnica de Valencia. Estudió danza clásica en la Escuela Superior de 
Arte Dramático y Danza de Valencia, y danza contemporánea en distintas escue-
las. Alumna en el Taller de Escritura de Enrique Páez y en la Escuela de Escrito-
res. Hace poco publicó su primer libro de pequeños relatos “Días con erre”. 
 
   Desde HELA agradecemos su colaboración.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Del kukai de HELA marzo 2012: Tela/pájaros. Haiku ganador. 
 
 

Canto del cuco. 
Los ojos del anciano 

siguen cerrados. 
  

   Josune 
  
 
   Me conmueve en este haiku la mirada del haijin al considerar especialmente el 
sentir del  anciano en la escena que presencia. Apreciamos un doble aware: con-
templar es estar y aquí están ambos plenamente. 
   En el primer verso el poeta nos ofrece ese canto como un pequeño anticipo pa-
ra nuestros sentidos, pero enseguida descubrimos al verdadero protagonista del 
haiku: ese hombre mayor que, al privarse de la vista, parece percibir con mayor 
intensidad lo que acontece en ese lugar en ese momento: el canto del pájaro, el 
silencio y ¡cuántas sensaciones más que estimulan la imaginación y la curiosidad 
del lector! ¿En qué orden se producen los acontecimientos? ¿Qué es lo perma-
nente en este haiku? ¿Qué es lo pasajero? Una delicia para los sentidos. 
 
  Acompaño este breve comentario con una traducción al japonés de nuestro 
compañero Raúl Fortes: 
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 かっこう、かっこう 

お爺さんの目 

閉まりたり 

 
Kakkô, kakkô 
Ojîsan no me 

shimaritari   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

   Del kukai de HELA marzo 2011: Caballo / campana. Haiku ganador. 
 
 

Se va el caballo, 
queda en mi mano 
la hierba mordida. 

  
    Patricia Marrades 

  
  
   Un haiku sencillo con un extraordinario poder de evocación. La poeta no escoge 
el momento en el que da de comer al caballo sino el instante en el que este se 
aleja para después poner el foco en la hierba que queda en su mano, medio comi-
da. Un breve encuentro que ha merecido su atención. Me transmite distintas sen-
saciones: separación, ausencia, nostalgia, delicadeza, amor por los animales… 
Sobre todo esto último porque, aunque el haijin está presente en el poema (mi 
mano), no habla de sí mismo sino de la emoción vivida. Parece querer decirnos: 
“Yo tuve la suerte de estar allí, de vivir ese momento”. 
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   Del kukai de HELA diciembre 2014: Monte / fuego. Haiku ganador. 
 

Nieve en los montes… 
Algunas azaleas 

ya florecidas. 
  

   Cecilia 
  
  
   Cuando hemos leído muchos haikus, solemos reconocer elementos comunes 
en ellos, aunque  el efecto que nos provocan nunca es el mismo. La fortuita unión 
de circunstancias que suscita el aware junto con la elección de lo esencial, hacen 
que el haijin refleje en su poema un momento único. Observamos en este haiku 
cómo la yuxtaposición de colores: blanco y rojo, otorga dinamismo y plasticidad a 
esta escena tan visual. “Algunas” azaleas han florecido, otras lo harán…Es el 
mundo en continuo movimiento. 
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Comentarios de MERCEDES PÉREZ 
Junio 2017 (edición 31) 
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         Desde la edición pasada del kukai iniciamos, por petición de muchos de los con-Desde la edición pasada del kukai iniciamos, por petición de muchos de los con-Desde la edición pasada del kukai iniciamos, por petición de muchos de los con-
cursantes del kukai, esta sección donde haijines de prestigio reseñan haikus del cursantes del kukai, esta sección donde haijines de prestigio reseñan haikus del cursantes del kukai, esta sección donde haijines de prestigio reseñan haikus del 
listado de nuestro kukai. listado de nuestro kukai. listado de nuestro kukai.    
         Mercedes Pérez es una haijin imprescindible en cualquier antología de haiku en Mercedes Pérez es una haijin imprescindible en cualquier antología de haiku en Mercedes Pérez es una haijin imprescindible en cualquier antología de haiku en 
castellano. Ganadora de numerosos premios. Colaboradora habitual de HELA. castellano. Ganadora de numerosos premios. Colaboradora habitual de HELA. castellano. Ganadora de numerosos premios. Colaboradora habitual de HELA. 
Destacamos dos libros: uno en compañía de Félix Arce, Manuel Díez Orzas, Jose Destacamos dos libros: uno en compañía de Félix Arce, Manuel Díez Orzas, Jose Destacamos dos libros: uno en compañía de Félix Arce, Manuel Díez Orzas, Jose 
Luis Vicent y Giovanni Jara: “El camino del viento”, y otro en solitario: “Como si Luis Vicent y Giovanni Jara: “El camino del viento”, y otro en solitario: “Como si Luis Vicent y Giovanni Jara: “El camino del viento”, y otro en solitario: “Como si 
nada”.nada”.nada”.   
   
         Desde HELA le damos una vez más las gracias por su colaboración. Desde HELA le damos una vez más las gracias por su colaboración. Desde HELA le damos una vez más las gracias por su colaboración.    

   
   

   
   
   
   
   

   
   
   
   
   

   Quiero comentar estos dos haikus de hormigas con un aware muy similar que a 
mi entender responde a algo universal o, mejor dicho, ancestral: la fortaleza de 
una fila de hormigas que posee la cualidad de una soga o de una cadena. Ese 
poder que les otorga  la unión, es evidente en las sociedades organizadas y desa-
rrolladas  de muchos insectos que triunfan como especie gracias a ello. Pero tam-
bién  se evidencia la aniquilación de la individualidad  en pos de un bien común.  
Algunos lectores podrán creer que existe una comparación interna, pero opino 
que, lejos de elucubrar como yo estoy haciendo, ambos haijines nos presentan el 
hecho tal cual lo presenciaron. Lo que hagamos nosotros como lectores con el 
haiku, es nuestra responsabilidad.  
 
 

Atardece. 
Por la soga de un barco 

fila de hormigas. 
  

Mangle. 
Batabanó, Mayabeque, (Cuba) 
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    En este haiku, parece que las hormigas, tan lejos de su hábitat, se aventuran 
por la soga de un barco en un sin sentido curioso. ¿A dónde irán en su caminar 
en fila por una soga de un barco? ¿Existe un propósito que desconocemos para 
ello? Desazona el hecho de sentir un futuro incierto para estas hormigas.  
 
 

"Peligro de muerte" 
En la sombra del cable 

hormigas en fila 
  

diente de león (España) 
 
 
   Este haiku es precioso, tiene chispa. Es fuerte, con ese primer verso que te deja 
en vilo, para luego llevarte a una línea de sombra que se acentúa con la negrura 
de las hormigas. El cable transporta energía y por su sombra caminan unas hor-
migas. Es un haiku que baila entre la luz y la sombra  
   Ambos haikus, a mi entender, hubiesen merecido una mejor puntuación. 
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Resultados Junio 2017 (edición 31) 
Estimados lectores: 
 
A continuación encontrarán el listado final de trabajos con el nombre de cada autor participante en el 
kukai, ordenado de mayor a menor de acuerdo al puntaje obtenido en el periodo de votación. 
 
Para entender el puntaje téngase en cuenta que los números que aparecen arriba del nombre del autor 
corresponden a la cantidad de votantes que asignaron votos de 3 puntos, 2 puntos y 1 punto 
respectivamente. 
 
Ejemplo de puntaje: 
(2,4,3) = 17 puntos 
Significa que: 2 votantes dieron 3 puntos, 4 votantes dieron 2 puntos, y 3 votantes dieron 1 punto, para 
un total de 17 puntos obtenidos. 
¡Con alegría agradecemos tu participación! 
 
Esperamos que los resultados nos sirvan para reflexionar sobre el haiku en lengua hispana. 

 Tarde de julio; 
una hormiga en las flores 

de mi vestido 
  

María Jesús Pérez Núñez (España) 

Olor a rosas. 
Por el viejo palacio 
vuelan vencejos. 

 

Patxi Muruzabal (España)  

LISTADO FINAL KUKAI  

HELA Junio 2017 
Hormiga/Olor 

Segundo Lugar  

Primer Lugar 

Tercer Lugar  

Caserón de la curva. 
El olor del maíz, 
asado en leña. 

 

Yordán Rey (Cuba)  
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PRIMER LUGAR 37 PUNTOS 
 
Tarde de julio; 
una hormiga en las flores 
de mi vestido 
  
María Jesús Pérez Núñez - España 
(2,4,23)* 
 
 
 
 
SEGUNDO LUGAR 18 PUNTOS 
 
Olor a rosas. 
Por el viejo palacio 
vuelan vencejos. 
 
Patxi Muruzabal - España (2,1,10)* 
 
 
 
 
TERCER LUGAR  17 PUNTOS  
 
Caserón de la curva. 
El olor del maíz, 
asado en leña. 
 
Yordán Rey (Cuba) (1,3,8)* 
 
 
 
 
16 PUNTOS 
 
Un breve soplo 
de brisa matutina, 
olor a espliego. 
  
Maramín (España) (0,2,12)* 
 
 
13 PUNTOS 
 
Lluvia serrana. 
El aire se ha cargado 
de olor a menta.  
 
Juan Carlos Durilén  
(Argentina) (0,0,13)* 
 

12 PUNTOS  
 
Fila de hormigas. 
Ondeando la sábana  
tendida al sol. 
  
Sua - España (0,1,10)* 
 
 
el niño muerto de risa 
en su pie descalzo 
una hormiga 
 
César Bianchi (Argentina) (0,4,4)* 
 
 
10 PUNTOS 
 
El olor a lavanda 
lo impregna todo. 
Se lame el gato. 
 
Josune Espartza España (0,3,4)* 
 
 
se va el gorrión... 
el olor de la adelfa 
por un instante 
 
Estela - España (0,2,6)* 
 
 
Olor a pasto 
recién cortado... 
Canta un hornero 
 
Aniko - Argentina (0,2,6)* 
 
 
9 PUNTOS 
 
¡Paff…! ¡hormiga herida!. 
La araña la envuelve y . . . 
el niño atento 
  
Shoichi,  Argentina (2,1,1)* 
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9 PUNTOS 
 
En la laguna 
El olor de la higuera 
Por la mañana 
 
Mariar (España) (0,3,3)* 
 
 
hormigas negras 
sobre las hojas ocres. 
llega el otoño 
 
Elizabeth Marín - Venezuela (0,2,5)* 
 
 
Atardece. 
Por la soga de un barco 
fila de hormigas. 
  
Mangle. 
Batabanó, Mayabeque, Cuba.(0,0,9)* 
 
 
8 PUNTOS 
 
La luna entre las nubes. 
Entre cartones 
olor a pis. 
 
Luelir (España) (2,1,0)* 
 
 
la tierra tiembla 
arrugada una hormiga 
bajo mi zapato 
 
ROB (Nederland - Países Bajos) (0,3,2)
* 
 
Olor a estiércol 
entre el humo del tráfico. 
Plaza de toros. 
 
(Piojo) (0,2,4)* 
 
 
 
 
 
 

Olor a fruta. 
Se pasean dos gatos  
por el ciruelo. 
 
Iris (0,2,4) * 
 
 
7 PUNTOS 
 
Bajo la encina 
el zumbido de moscas. 
Olor a paja. 
 
Feli Iriarte - España (0,1,5)* 
 
 
soledad --- 
compartiendo un cubo de azúcar  
con una hormiga 
 
César. Flores - Rumanía (1,1,2)* 
 
 
6 PUNTOS 
 
El viento amaina. 
Un olor a terral 
queda en el aire. 
 
Bea Candiani (Argentina) (0,1,4)* 
 
 
Olor de acacias. 
Entrar bajo las ramas 
muy despacio. 
  
Enrique Pérez (0,1,4)* 
 
 
Zumban al vuelo 
en su trasiego al panal. 
Olor a azahar. 
 
Maribel Moriones. España(0,1,4)* 
 
 
Día de nubes. 
Se emparejan hormigas 
en el enjambre. 
 
Cimuja - España (0,0,6)* 
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5 PUNTOS 
 
Olor de lluvia 
Los chopos se estremecen, 
Chilla el vencejo. 
 
Ramona Sánchez - España (1,1,0)* 
 
 
Entran y salen 
por la grieta del muro. 
Fila de hormigas. 
 
(Palmira) España (0,1,3)* 
 
 
marchó mi hija - 
en la punta de mis dedos 
un olor a menta 
 
isabel Asunsolo - Francia (0,1,3)* 
 
 
Llegando al pozo 
el olor del espliego 
Las mariposas 
 
Hikari - Gerona-España (0,0,5)* 
 
 
"Peligro de muerte" 
En la sombra del cable 
hormigas en fila 
 
diente de león - España (0,0,5)* 
 
 
4 PUNTOS 
 
Amaneciendo. 
el olor del cafe 
recién hecho 
 
Isa - España (0,1,2)* 
 
 
se pierde en la hierba 
el olor de las lilas - 
niebla de otoño 
 
Cecilia (ARGENTINA) (0,0,4)* 

Dentro de mi huella 
una hormiga arrastra a otra... 
llega otra y le ayuda.  
 
Patricia Marrades (0,0,4)* 
 
 
3 PUNTOS 
 
Cesó la lluvia.  
El aire trae olor a 
tierra mojada.  
 
Encarni Moreno (España )(0,1,1)* 
 
 
desperdigados 
los higos por el suelo 
llenos de hormigas 
 
(hojasderoble) España (0,0,3)* 
 
 
2 PUNTOS 
 
Olor de rosas 
dentro de las murallas 
las campanas 
 
ALEGRIA (0,0,2)* 
 
 
Comienzo del otoño 
la hormiga se apresura 
antes del atardecer 
 
Karin Rosenkranz (Argentina/España) 
(0,0,2)* 
 
 
Acomodados 
en el suelo los pétalos... 
¡por las hormigas! 
 
Raquel L. de Mehl  Argentina (0,0,2)* 
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Acomodados 
en el suelo los pétalos... 
¡por las hormigas! 
 
Raquel L. de Mehl  Argentina (0,0,2)* 
 
 
1 PUNTO 
 
Una hormiga 
Otra más y otra más 
Sobre mi rostro. 
 
Loto ( Cuba)(0,0,1)* 
 
 
Invierno . . . 
el aire de la tarde 
tiene olor a lluvia  
 
Maria Angelica Castro(0,0,1)* 
 
 
Casi de noche, 
la playa vacia. 
Todo es olor a mar. 
 
Pedro - Yama  - España (0,0,1)* 
 
 
Fruta madura 
En el olor del patio 
la hormiga negra 
 
Bibi Gibb  Argentina-Córdoba(0,0,1)* 
  
  
Baúl con Olor 
a naftalina, recuerdos… 
bordados  encajes. 
 
Carmen Conesa - España (0,0,1)* 
 
 
Olor a caca; 
del trote al galope 
los caballitos. 
  
Fubuki - España  David Devant (0,0,1)* 
  
 

Pulgón en vuelo 
sobre el blanco rosal 
correr de hormigas. 
            
Secuoya -  España  (0,0,1)* 
  
 
Hombres que siegan. 
Olor de hierba fresca 
perfuma el aire 
  
Alfonso Sánchez - España (0,0,1)* 
  
 
SIN PUNTOS 
 
Hierba cortada,  
el olor de lo ido  
y lo venido.  
 
Sergio (España) (0,0,0)* 
 
 
Sapos y hormigas 
los quiero a todos 
mis maestros 
 
Jo(sette) Pellet, (Lausanne, Suiza)
(0,0,0)* 
 
 
esa banda azul 
entre despeñaderos                    
olor estival 
 
Klaus-Dieter Wirth (Alemania)(0,0,0)* 
 
 
Pasos de hormiga 
la cosquilla en mi pecho, 
el cuello, el rostro. 
  
Viento frío (Cuba) (0,0,0)* 
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Mientras dormito, 
una fila de hormigas 
acompañándome. 
 
José Antonio Fernández Sánchez 
(España) (0,0,0)* 
 
 
NO DESESPERES 
EN SEPTIEMBRE LLEGARÁN 
COLOR Y OLOR  
 
Antonio de Iglesia - San Juan - Argenti-
na (0,0,0)* 
 
 
Olor a azufre 
Los volcanes descansan 
Sus pies en el mar 
  
Rompetechos - España (0,0,0)* 
  
  
ruta de hormigas 
donde algunas exánimes 
salutaciones 
  
Josemanuel - Cuba (0,0,0)* 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Los autores que votaron en este 
kukai han sido marcados con un as-
terisco (*). 
   De un total de 53 autores, votaron 
53. 
   Enhorabuena a todos. 
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¡Invitación! 
 
KUKAI HELA 
Septiembre 2017 (Edición 32) 
 
Amigas y amigos lectores: 
 
   Os invitamos a ser parte del próximo kukai de HELA... 
   En esta ocasión, como homenaje a Masaoka Shiki, en el 150 aniversario de su nacimiento, 
los haiku que participen deben contener una de estas dos palabras: caqui y farol. Indicaros 
que podéis escribir vuestros haiku con las palabras que os proponemos, siendo válidas sus 
opciones de género y número.  
 
1. CAQUI 
 
Sansen no / haiku wo esshi / kaki futatsu 
 

Tres mil haikus  
por revisar me esperan 
y un par de Caquis 

 
 
2. FAROL 
 
Choochin no / Shidai ni tooshi / Hototogisu 
 

Un farol va alejándose 
paso a paso, en lo oscuro. 
Canta el cuclillo 

 
CÓMO PARTICIPAR: 
- Puede participar cualquier persona (con la única excepción del coordinador de turno). 
- Cada participante debe elegir UNA sola de las palabras propuestas. 
- La palabra debe estar incluida dentro del haiku (en plural o singular). 
- Cada persona sólo puede participar con UN trabajo con firma o seudónimo. 
- NO se debe participar con más de un seudónimo (o nombre, o nickname). 
- La votación privada se realizará a partir de una lista definitiva de haiku que cada participante 
recibirá vía e-mail.  
- Únicamente podrán votar los participantes en el kukai en curso. 
 
Enviar haiku al e-mail: kukai.hela@gmail.com 
Asunto: Participar 
 

Periodo de recepción: 22 de septiembre de 2017 al 22 de octubre de 2017 
Periodo de votación: 23 de octubre al 29 de noviembre de 2017 
 
Publicación de resultados: junto con el siguiente número de HOJAS EN LA ACERA. 
 
Más sobre este kukai en: www.hela17.blogspot.com/p/kukai-hela.html  
 
 
Leti Sicilia 
Coordinadora 
Kukai de Hojas en la acera 
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mailto:kukai.hela@gmail.com
http://www.hela17.blogspot.com/p/kukai-hela.html
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En este número han 
colaborado: 
 
Vicente Haya 
Geneviève Fillion 
Isabel Alamar 
Luis Elia –Luelir- 
Mercedes Pérez 
Ana Añón  
Carlos Blanch 
Xaro Ortolá 
HAIKUNVERSACIONES 
Administradores Magazine 
Haibun & Haiku 
 
 
 
Maquetación: 
Ginkgo Biloba 
 
 

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

Nos separamos 
Y ahora me quedo solo 
a la sombra del árbol 

 
 

Masaoka Shiki 
 

Traducción de Justino Rodríguez 
(“Cien jaikus”. Editorial Hiperión) 


