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El haiku en el siglo XXI, el haiku en castellano.
Una vez se han definido en los anteriores Encuentros Nacionales las claves
del haiku clásico, llega el momento de hablar del haiku que se escribe hoy
en día, en castellano. Es la hora de reflexionar sobre todas aquellas
modalidades heterodoxas surgidas tras la muerte de Shiki (iniciadas,
especialmente, por Seisensui y Santôka). ¿Es admisible el haiku filosófico?
¿Y los haikus de amor de Masajo? ¿Cómo se elabora hoy el haiku en la
ciudad?
Es más… ¿Tienen cabida los haikus de guerra? ¿Pueden añadirse los
sentimientos y las cuestiones ideológicas en el haiku? Resolver estas
cuestiones nos ayudarán a la construcción del haiku como género poético
en castellano, en ocasiones alterado por una imagen distorsionada de esta
composición: ¿Son los “haikus” de Benedetti o Borges un camino a seguir?
Queremos un Encuentro lleno de preguntas para ser respondidas.
5 años después del Manifiesto de Chinchilla, sentimos la necesidad de
explicar qué caminos se han andado y desandado en el haiku hispano,
intentando trazar las sendas con mayor presencia del espíritu japonés, en
un momento de interés creciente (a nivel editorial) sobre el haiku. Un año,
2019, que servirá de homenaje a una haijin japonesa: Kamegaya Chie
(1909-1994), 25 años después de su fallecimiento.
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PROGRAMA
Previo al VI Encuentro
De martes 23 de abril al lunes 29 de abril
SEMANA DE JAPÓN EN LA BIBLIOTECA DE CASTILLA-LA MANCHA
Exposición de haikus de centros educativos toledanos en los pasillos de la
Biblioteca -junto a la sala de conferencias: “Alumnos del Colegio Mayol
S.coop de C-LM, IES Alfonso X el Sabio, CEIP Gregorio Marañón”...
Muestra de libros (centro de interés) de cultura japonesa y haiku en
estantes asignados de la Biblioteca.
Lugar: Biblioteca de Castilla-La Mancha.

VI Encuentro Nacional de Haiku. Toledo

VI ENCUENTRO NACIONAL DE HAIKU
Viernes 26 de abril

A partir de las 17:15

En la Biblioteca de Castilla-La Mancha, Cuesta de Carlos V, Toledo.
1. - Recepción de los participantes en el Encuentro en la cafetería de la
Biblioteca (última planta). Observaremos las vistas de la ciudad desde allí y
bajaremos para visitar la Exposición de la Escuela de haikus en los pasillos
de la Biblioteca. También nos deleitaremos con una Muestra de libros de
cultura japonesa y haiku (centro de interés) en los estantes asignados.
2.- Breve discurso de bienvenida en la Sala de Conferencias (salón de
actos), por Carmen Morales (Directora de la Biblioteca) y Jaime Lorente
(organizador del Encuentro).- Breve explicación sobre estas jornadas y
mención de algunos libros presentes (editoriales Lastura y Juglar) para su
adquisición.
3.- 18:00 aprox. Ponencia inaugural: ¿El haiku para nosotros... ¿sushi
con tenedor? por Carlos Rubio [profesor y traductor de literatura
japonesa].
4.- 19:00 aprox Recital de haikus por parte de los alumnos del Colegio
Mayol de Toledo S.Coop de C-LM, IES Alfonso X el Sabio, CEIP Gregorio
Marañón, etc.
5.- 19:30.- aprox Ponencia: “Haiku: una práctica milenaria en la era
digital” por Ana Añón [escritora, haijin y profesora de talleres de
escritura].
6.- 20:00 aprox. Breve introducción a los anteriores Encuentros, su
origen y el papel de la AGHA (Asociación de la Gente del Haiku de
Albacete) y los 10 años de HELA (revista trimestral de haiku Hojas en la
Acera), por Toñi Sánchez [presidenta de la AGHA] y miembros de la AGHA
Y HELA.
Al terminar la jornada en la Biblioteca, antes de las 21 horas, se
recomienda cenar y pasear por el casco histórico de Toledo.
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Sábado 27 de abril
9:30.- Desayuno en Masa Madre, obrador de pan (callejón de san José 17,
junto al colegio Medalla Milagrosa). Charla: “Traicionar el nombre del
haiku. Algunos ejemplos” por Jaime Lorente.
10:15.- Punto de encuentro: Plaza de Zocodover
10.30.- Paseo (ginkoo), foto-haiku por la ribera del río Tajo. Salida desde
el Puente de Alcántara hasta la casa del Diamantista. Charla en un paraje
del camino sobre el haiku y la terapia forestal (shinrin-yoku) por Jaime
Lorente.
Retorno al puente de Alcántara y desplazamiento en vehículo hacia el
barrio de Santa María de Benquerencia, en concreto al Centro Social
Polivalente de dicho barrio, situado en la calle río Bullaque. Autobuses:
61, 62 y 91.
12.45.- Punto de encuentro en el Centro Social Polivalente del barrio (a
menudo conocido también por una de sus salas: Sala Thalía). Desde el
Centro Social caminaremos 5 minutos hasta el Huertódromo
(intervención en los huertos comunitarios). Nos explicarán las
características de dicho espacio colectivo y autogestionado por los
hortelanos.
 Centro Social del Polígono
Calle Río Bullaque, 24
45007 Toledo
https://goo.gl/t5UyYG

Coordenadas GPS: 39°51'53.3"N 3°56'52.8"W
 Huertódromo
Calle Río Valdemarías, s/n
Camino entre el campo de fútbol y el Antiguo velódromo municipal (hoy club de Tenis
“Imperial Toledo”)
45007 Toledo
Enlace en Google Map: https://goo.gl/Sjh1Xw
Coordenadas GPS: 39°52'00.3"N 3°57'13.1"W Líneas de autobuses 61, 91.
 Colegio Jaime de Foxá (lugar de las ponencias de por la tarde, salón de actos).
Calle Río Espinarejo, 5. Aparcamiento gratuito en ambos casos. Para llegar directamente
desde Zocodover, se coge la línea 62. Desde la estación de tren se coge el 62 o el 92.
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Más información en: http://unauto.es/lineas/

Huertódromo:

En el huertódromo, una vez explicado el espacio y en el paseo
circundante, explicaremos brevemente qué es el haiku y su relación
ancestral con la naturaleza. Después realizaremos dos mini charlas:
Mini charla 1- “¿Cómo introducir el haiku en un centro educativo? La
experiencia en el Colegio Mayol de Toledo y el Colegio Diocesano de
Albacete” Por Jaime Lorente y Ana López Navajas [profesora, haijin y
miembro de la AGHA].
Mini charla 2- “El haiku en castellano” por Javier Sancho [haijin y teórico
del haiku, miembro de la AGHA y del equipo de redacción de HELA]
---Comida colectiva con los hortelanos en dicho espacio, comida llamada
“de traje”. Las personas que deseen participar como público en dicho
espacio pueden traer su propia comida para compartirla entre todos—
En este espacio singular se realizarán varias intervenciones artísticas
(pintura de un haiku en el espacio de la cabaña, insertaremos haikus en la
vegetación de este lugar, etc). Las actividades en el huertódromo
ocuparán hasta las 15.55.
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POR LA TARDE
Una vez acabada la comida, nos dirigimos a pie (5 minutos) al salón de
actos del Colegio Jaime de Fox (CEIP), donde se realizarán las ponencias.
16:00 aprox
1.- Breve mención de los libros disponibles para compra, de las editoriales
toledanas Lastura y Juglar, por parte de Javier González (editor y fundador
de ed. Juglar). Los libros podrán comprarse durante las distintas ponencias
de la tarde. Breve presentación de Shasei. Introducción al haiku, por
Jaime Lorente.
16.15 aprox
2.- Ponencia “Otra mirada. Experiencias propias y ajenas en torno al
mundo del haiku”. Por Fran Nuño y Carmen Ramos.
17.30 aprox
3.- Breve ponencia (30m) “El haiku japonés en torno a Shiki” por Javier
Sancho [haijin y teórico del haiku, miembro de la AGHA y del equipo de
redacción de HELA]
18:00 aprox
4.- Experiencias de haijines toledanos y recital. Cada haijin (o poeta que
escribe haikus) explica su incursión al mundo del haiku y recita sus
poemas. Grupo Poetas en Toledo.
18:30 aprox
5.- Breve Ponencia (30m) “Enseñar y escribir haiku. Por Verónica Aranda
[escritora y haijin].
19:00 aprox
6.- Breves presentaciones de libros: Recogido en el agua, por Félix Arce,
“Momiji” (15m); En la estela del haiku. Una aproximación al haiku. Una
aproximación al haiku en Aragón, por Ricardo Fernández Moyano
(coord.) (15m).
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19:30 aprox.
Desplazamiento en coche al valle toledano. Punto de encuentro:
(aparcamiento del kiosko base, junto a la Ermita del Valle. Aparcar allí,
en el gps “carretera alto o Ermita de Nuestra Señora del Valle”. Paseo
con vistas de Toledo, ermita y Piedra del Rey Moro. Puesta de sol, vista
del atardecer.
“Mesa redonda, debate sobre la situación del haiku en el siglo XXI, el
haiku escrito en castellano”. Por miembros de la AGHA, poetas
participantes. Cerca de la Piedra del Rey Moro, observando el atardecer.
Cierre sobre las 21 horas. El domingo las actividades de cierre se trasladan
al pueblo toledano de Quero.
------La organización no se hace responsable de los cambios que pudieran
surgir en horarios, instalaciones o ante
cualquier imprevisto.

2019:
25 AÑOS DE LA MUERTE de la haijin japonesa KAMEGAYA CHIE (1909-1994).

ヤ, チ エ

木枯らしの取り残したるリンゴ三つ

Kogarashi no torinokoshitaru ringo mitsu
El vendaval…
Han quedado sin recoger
tres manzanas.
(Trad. Vicente Haya)
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カメガ

Hasta pronto, amigas y amigos del haiku, nos encontraremos en
Toledo…

Foto: Toledo Turismo. Ayto. Toledo
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