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Nota previa 

 

 Hace tiempo que soy lector de haikus, pero confieso que el primero que 

me sedujo como forma poética se lo debo a Julio Cortázar, cuyo título 

póstumo, Salvo el crepúsculo, fue tomado de un notable haiku de Matsuo 

Bashoo (1644-1694): "Este camino / ya nadie lo recorre / salvo el crepúsculo". 

Años después me enteré de que la traducción pertenecía a Octavio Paz (en 

colaboración con Eikichi Hayashiya). 

 El origen del haiku, con su severa pauta silábica, 5-7-5, se remonta al 

siglo XVI. Ciertos eruditos lo vinculan formalmente al katauta, un breve poema que oscilaba entre la pauta 

5-7-5 y la 5-7-7; otros lo derivan del haikai, que se creaba en grupo y podía tener hasta cien versos. 

Paulatinamente se fue asentando la forma de 17 sílabas, en la rígida combinación 5-7-5, que es sin duda la 

que produce un efecto poético más impactante. No obstante, hubo al parecer otras formas precursoras del 

haiku: chooka, tanka, sedooka, y especialmente el renga, canción encadenada, fruto de varios poetas, que 

vino a introducir un elemento festivo en la literatura japonesa. En todas estas formas aparecen los versos de 

5 y de 7 sílabas en distintas concatenaciones, y también se va afirmando el concepto de estación. Vale la 

pena aclarar que la rima casi no se usa en este envase lírico tan peculiar; en cambio se ha empleado 

bastante en las traducciones. (…) 

 Personalmente, no he estado en Japón ni conozco su lengua. Tampoco soy un experto en la historia 

y el desarrollo del haiku. Sí tengo bien leídos y disfrutados, en buenas traducciones, numerosos haikus en 

la pauta clásica, que es la que siempre me ha cautivado. Está de más decir que, por el mero hecho de 

presentar en este volumen, más de doscientos haikus de mi propia cosecha, no me considero un "haijin" 

(así se denomina en japonés al que escribe haikus) rioplatense. 

 Simplemente, el haiku clásico, como forma lírica, se me figuró siempre un desafío, tanto por su 

estructura fija como por su brevedad obligada, que lo hace aún más ceñido que, por ejemplo, el soneto, que 

en la poética española es tal vez la estructura clásica más rígida. Con sólo 17 sílabas y con una distribución 

invariable (5-7-5), el haiku es en sí mismo una unidad, un poema mínimo y no obstante completo. De ahí 

su visión instantánea, su condición de chispazo, a veces su toque de humor o de ironía. Bashoo dejó para la 

posteridad esta curiosa definición: "Haiku es simplemente lo que está sucediendo en este lugar, en este 

momento". (…) 

 En mi caso particular, es obvio que no me he puesto a imitar a poetas japoneses, ni siquiera a 

incorporar sus imágenes y temas preferidos. Apenas he tenido la osadía de introducirme en esa pauta lírica, 

pero no apelando a tópicos japoneses sino a mis propios vaivenes, inquietudes, paisajes y sentimientos, que 

después de todo no difieren demasiado de mis restantes obras de poesía. 

 Encerrar en 17 sílabas (y además, con escisiones predeterminadas), una sensación, una duda, una 

opinión, un sentimiento, un paisaje, y hasta una breve anécdota, empezó siendo un juego. Pero de a poco 

uno va captando las nuevas posibilidades de la vieja estructura. Así la dificultad formal pasa a ser un 

aliciente y la brevedad una provocativa forma de síntesis. 

 Ahora, con el perdón de Bashoo, Buson, Issa y Shiki, ya considero al haiku como un envase propio, 

aunque mi contenido sea inocultablemente latinoamericano. Y ya que en mi caso no se trata de 

traducciones, que a menudo exigen matices y variaciones formales que no figuran en la pauta tradicional, 

he querido que mis haikus no se desvíen en ningún caso del 5-7-5. Esta fidelidad estructural es, después de 

todo, lo único verdaderamente japonés de este modesto trabajo latinoamericano. 
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