
1 

 

“ Haiku es simplemente lo que está 
sucediendo en este lugar, en este 

momento”. 

 

Viajé y supe que todos los destinos me pertenecen… 
¡Qué pena! A mí vienes siguiéndome, pequeña mariposa. 

 

 
 

Orígenes 

"Haiku es simplemente lo que está sucediendo en este lugar, en este momento."  
 
La definición que puedes leer es la que dio del haiku el propio Basho, que es 
considerado el padre del género. 

Formalmente, el haiku (俳句?), derivado del haikai, es un 
poema breve, casi siempre de diecisiete sílabas distribuidas en 
tres versos, de cinco, siete y cinco sílabas respectivamente. 
Pero no es esto lo que caracteriza al haiku pues el mismo 
Basho, (en el retrato), se saltó esas reglas muchas veces. 
 
Lo que caracteriza al haiku y lo distancia de otras formas 
poéticas es su contenido. Un haiku trata de describir de forma 
brevísima una escena, vista o imaginada. Es una de las formas 
de poesía tradicional japonesa más extendidas. Su temática, 
generalmente, está relacionada con la naturaleza. 

 
Entonces, ¿cuál es el fin del haiku?, ¿la belleza, el Zen, la ascesis, el misterio del 
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universo o la suprema importancia del suceso más pequeño? No hay ningún patrón a 
seguir. 
 
Para Basho el haiku era un camino al Zen. Buson lo consideraba un arte más cuyo fin 
era la belleza. Para Issa la expresión de su amor por las personas, los animales, las 
cosas. 
 
En la mayoría de los poemas se hace alguna referencia a alguna de las estaciones del 
año. Si bien existen numerosos poemas, de Basho y otros, donde no se realiza ninguna 
referencia a esto. 

Hemos de tener en cuenta por tanto algunas cosas: 
 

1º.- El antiguo calendario japonés estaba retrasado un mes respecto al occidental. 

2º.-  La primavera comenzaba el 1 de Enero. 

3º.- Los meses eran lunares. 

La primavera se identifica con la floración de ciruelos, cerezos, sauces, el canto de las 
aves, las siete flores de la primavera, etc. El verano traía consigo el canto de los 
insectos, las lluvias, las tormentas, la siembra. Propio del otoño eran los patos, las 
garzas, las largas noches o la cosecha del arroz. Finalmente el invierno venía 
acompañado de la nieve, la niebla, el viento y los campos vacíos. 
 
Resumiendo, a pesar de su brevedad el haiku está relacionado con tantos aspectos 
literarios como extraliterarios, y es difícil acotarlo como una mera forma métrica. Es por 
ello que la sintética definición que dio Basho es probablemente la más precisa que 
podemos dar. 
 
Si quieres profundizar más tanto en la teoría como en la historia del haiku te 
recomiendo una visita a la web de Luis Corrales Vasco, El Rincón del Haiku, donde 
podrás encontrar una interesante aproximación este género, así como excelentes 
artículos y colaboraciones. 

Orígenes 

“Donde haya hombres 
habrá moscas, y habrá 

Budas también” 
 

Cuando la escritura china llegó a Japón, aproximadamente en el siglo VIII de nuestra 
era, en pleno esplendor de la dinastía Tang, ya tenía más de 20 siglos de historia. En ese 
momento Japón salió de la prehistoria y comenzó la producción de su rica literatura. La 
poesía china clásica tuvo una gran influencia en la literatura japonesa y el estilo de los 
poetas chinos fue muy imitado. Los orígenes directos del haikú están en el haikai. El 
haikai es una forma poética marcada, ya que generalmente su contenido se basa en lo 
cómico y lo divertido. Al pasar el tiempo, el haikai se asoció a otro estilo de 
composición poético llamado Renga, formándose así una derivación del Renga, el 
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Haikai-no-Renga. El Haikai-no-Renga era una sucesión de poemas Haikai, 
manteniendo su estilo. 

El primer poema que iniciaba esta sucesión se denominaba Hokku. Matsuo Bashō, poeta 
muy afamado en el arte del haikai, separó el primer poema del Haikai-no-Renga (el 
Hokku) y por ende lo independizó del Renga, dándole al Haikai o Hokku una 
personalización estética y expresiva. Pero Basho también llamaba Haiku al Hokku . Esto 
hizo que en los inicios, el Hokku fuera lo mismo que el Haiku. 

Pero con el paso del tiempo, poetas como Masaoka Shiki separaron sustancialmente el 
haiku del Hokku, conservando este último la vis "cómica", mientras el haiku adquiría un 
carácter espiritual. 

Características 

El haikai o haiku tradicional consta de 17 moras (unidad lingüística de menor rango que 
la sílaba) dispuestas en tres versos de 5, 7 y 5 moras, sin rima. Suele contener tanto una 
palabra clave denominada kigo (季語?)(cuarto idioma), que indica la estación del año a 
la que se refiere, como una cesura, o pausa verbal, conocida como kire, que separa a un 
haiku en dos imágenes contrastantes. 

Tradicionalmente el haiku, así como otras composiciones poéticas, buscaba describir los 
fenómenos naturales, el cambio de las estaciones, o la vida cotidiana de la gente. Muy 
influido por la filosofía y la estética del zen, su estilo se caracteriza por la naturalidad, la 
sencillez (no el simplismo), la sutileza, la austeridad, la aparente asimetría que sugiere 
la libertad y con ésta la eternidad. 

Haiga 

Artículo principal: Haiga 

Con el fin de acompañar el haiku, muchos poetas realizan una pintura, generalmente sin 
demasiada perfección. Matsuo Basho fue el primer poeta en adoptar esta forma del 
haiku, que hoy domina en las grandes esferas de este género. 

Haijin  

Es el nombre que se da al autor de un haikai o haiku. Los Haijin más importantes de la 
historia de Japón son Matsuo Bashō, Yosa Buson, Kobayashi Issa, Usuda Arô, Masaoka 
Shiki, Uejima Onitsura, Ritsurin Issekiro, Arakida Morikate, Yamasaki Sokan, Ihara 
Saikaku (también llamado Ibara Saikaku), entre otros. 

Mujer en el haiku 

Muchas poetisas surgieron por todo el país, entre las que destacan algunos nombres 
como Den Sute-jo, Sonome, Shushiki y sobre todo Chiyo ni (千代尼), considerada la 
mejor creadora de haiku. 

El haiku en la literatura occidental 
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El haiku fue muy utilizado por el budismo zen para transmitir sus preceptos, pero su 
influencia llegó al mundo occidental y marcó a famosos poetas del siglo XX, 
particularmente a través de Eiji Yoshikawa, marcando una vía de influencia de la 
literatura japonesa en Occidente. Así, hoy en día es, por ejemplo, reconocida la curiosa 
destreza del Presidente europeo, Herman Van Rompuy, escribiendo haikus, por los que 
cultiva de hace tiempo su afición. 

En la novela "Sólo se vive dos veces", de Ian Fleming, el mítico James Bond escribe un 
haiku a pedido de su amigo "Tiger" Tanaka. Un framento de lo que Bond escribió, que 
en rigor no es en absoluto un haiku, le dará nombre a la novela. 

El haiku en la literatura en español 

En México destaca la obra de José Juan Tablada (Al sol y bajo la luna, 1918), Efrén 
Rebolledo, Rafael Lozano, José Rubén Romero, Francisco Monterde y José María 
González de Mendoza. Para la divulgación del género fue esencial la labor de Octavio 
Paz, que en 1956, en colaboración con Eikichi Hayashiya, publicó una traducción de 
uno de los clásicos del género, Oku no Hosomichi de Matsuo Bashō.1 

En la Argentina cultivaron ocasionalmente el haiku, entre otros, Jorge Luis Borges y 
Álvaro Yunque.Otros autores argentinos más recientes, como Rafael Roldán Auzqui, 
mantienen el interés en el género (Haikus a flor de voz, 1997). 

El uruguayo Mario Benedetti publicó una obra dedicada al género, Rincón de Haikus, 
en 1999. 

En el Perú, el país de mayor población de inmigrantes japoneses de habla hispana,2 el 
haiku tiene una presencia importante. El más renombrado haijin peruano es José 
Watanabe Varas, que aprendió esta disciplina de su progenitor, Harumi Watanabe. Sus 
poemarios más célebres son Álbum de familia (1971), Historia Natural (1994) y 
Banderas detrás de la niebla (2006).3 

En el campo de la música, destaca la composición Koi no uta: tres haikus para voz 
cantada y cordófono pulsado (2002) del colombiano Johann Hasler, basada en haikus 
japoneses del siglo X. El trompetista de jazz Don Ellis editó un disco titulado Haiku 
(MPS, 1973) y basado en diversos haikus tradicionales. 

En España, entre otros, cultivan el haikai o haiku los poetas Llorenç Vidal y Eulogio 
Díaz del Corral, tanto en castellano como en catalán. 

Enlaces web: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Haiku 
http://www.haikus.es/ 

http://www.elrincondelhaiku.org/ 

http://haiku.osvid.org/ 

http://haiku.bitacoras.com/ 

http://fotosyhaikus.blogspot.com/ 


