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Cómo leer un Haiku.  
Cómo nos enfrentamos al Haiku propio y al de los demás. 
 
Para realizar este estudio tomamos como ejemplo un Haiku de Bashô: 
 
Akebono ya  
shirauo  
shiroki koto issun  

 
Con el alba,  

los pececillos shirauo:  

tres centímetros de blancura  

 
1ª aproximación: El análisis descriptivo.  

 
Sirve para ver los materiales que utilizó el autor para su elaboración literaria. Y 
desde esa materia prima, descifrar el objeto del mensaje.  
 
Si no encontramos rápidamente la correlación lógica, diremos que el emisor se ha 
equivocado o no sabe lo que dice, en caso de que sea una traducción el primer 
culpable, siempre, será el traductor. Cuando al razonar no entendemos algo, la 
culpa es del emisor. Nunca de nuestra ignorancia ni de las dificultades que 
nosotros tengamos.  
 
El método de las preguntas básicas. Sirve para ver los materiales del que está 
hecho y asimilarlos. Muy útil para aprender de los recursos que otros utilizan.   
 
DESCRIPCIÓN DEL HAIKU-  
- ¿el lugar? Un río  
- ¿el momento del día? Al alba  
- ¿la estación? El invierno  
- ¿el objeto que tenemos delante? Los Shirauo  
- ¿qué se dice de ellos? Que son sólo unos centímetros de blancura  
- ¿qué nos muestra este Haiku? En el vemos cómo los Shirauo reflejan la luz 

del alba  
- ¿ 5/7/5 ? si  
- ¿Kigo? si  
- ¿Oposición o analogía entre dos polos? si, analogía de blancos   
 
A partir de los elementos literarios utilizados en la elaboración del haiku 
trataremos de dar un sentido lógico a lo expuesto para poder entender el mensaje.   
 
Rodeado de un paisaje invernal, con una fina capa de nieve, es la luz blanca de un  
amanecer nublado la que en el río resalta la blancura de unos pececillos blancos.  
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El recurso: analogía de color. Paisaje blanco. Luz blanca. Pez blanco.  
 
¿Me pregunto? Realmente vio Basho eso, tuvo una impresión y nos la trasmite, o 
simplemente parte de lo que otro escribió y se recrea en la reelaboración literaria 
desde un viejo poema de Tu Fu para ir perfeccionando a través del tiempo un 
haiku.  
 

 

2ª aproximación: La especulación simbólica.  

 
Si a la primera lectura y posterior desguace, no entendemos de forma lógica lo 
expresado, pasamos inmediatamente a especular dando sentido simbólico a los 
elementos que creemos son los importantes dentro del haiku y por último tratar 
de relacionarlos de forma coherente.     
 
Podría ser algo así.  
Elucubración: “ubicar la blancura en la blancura para así disolver la identidad”.  
Conclusión: “los shirauo ya no son peces, son blancura. Son sólo color”.  
Ahora son un símbolo: “Los pececillos son luz”.   
Ya no son reales “y no importa si ahora están nadando en el río o más tarde 
estarán en bandejas, en la pescadería”.  
Especulación con la fantasía: con que si eres un color y no un ser vivo, “ya no 
tienes por qué temer a la muerte”.  
Abstracta, creación mental: “Porque ningún color muere”.  
 
Pero a algunos esto no le es suficiente y entonces...  
 
Puestos a jugar y sabiendo de la práctica budista del autor procedemos a asignar 
símbolos a diestra y siniestra a cada uno de los elementos que nos apetezca:  
 
A El alba es el renacer de cada día.  
Tres centímetros de los shirauo son Buda (iluminación) en el río de la vida.  
La blancura, la inevitable muerte.  
El ciclo se completa en una blanca vida/muerte/vida, cada día.  
 
A Usted es el shirauo, lector o lectora y Bashô en este momento se divierte al 
ver que usted y yo lidiamos con nuestra absurda búsqueda para entender este 
poema.  
 
A El shirauo es sólo el shirauo. Eso es todo.  
 
A El shirauo es Buda, que hace del alba el universo y su blancura la Suprema 
Iluminación.  
 
A El alba sólo es un atardecer al revés; por eso el poema describe como las 
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personas se engañan con suposiciones falsas, siendo el shirauo un pobre tonto 
aferrado a un color equivocado.  
 
…y podemos seguir especulando con lo queráis.  
 
Divertido pero peligroso, por pretender fijar para siempre un haiku a una idea 
como si de un acertijo resuelto se tratara. Y confinar ese haiku para siempre a esa 
única solución.  
 
...y cuando te lo vuelvas a encontrar. ¡Ah!... el haiku ese; de si te conviertes en 
un color ya no tendrás miedo a la muerte... o algo así.  
Una reducción que mata al haiku.  
 

---------------------     *****     --------------------- 
 
"Lo más importante en el haiku no es “comunicar un concepto a través de unos 
símbolos". Sino despertar en su autor la conciencia de la No dualidad primordial.   
Volviendo a Pániker:  
"El hombre es un animal víctima de lo simbólico. Eso explica la compulsión a 
imponer su propio código simbólico. Si esbozáramos una fenomenología de 
cualquier discusión entre humanos advertiríamos la patológica necesidad que tiene 
cada parte de imponer su visión simbólica de la realidad...  
Nada delata tanto la necesidad que tenemos los unos de los otros como nuestras 
mismas discusiones y querellas. Nos sentimos incomunicados si la otra parte no 
acepta nuestro sistema simbólico. Somos incapaces de trascender lo simbólico y 
darnos la mano a un nivel más hondo y real...”  
 
Pues bien, en el haiku el autor, especialmente los grandes maestros, no tratan de 
imponer nada, no quieren comunicarnos su personalidad o su sistema simbólico."  
Francisco F. Villalba. Madrid 1983 
 

---------------------     *****     --------------------- 
 
3ª aproximación: lectura sin pensar  

 
Una primera lectura sin pensar.  
Sin interpretar el sentido.  
Una lectura que suspenda el lenguaje.  
 
Si el haiku, además de yuxtaponer una imagen estática con una dinámica, tiene 
ambigüedad en lo general y precisión en lo particular cumplirá con su objetivo:  
Creará una sensación, un estado de ánimo, una atmósfera o una impresión por 
medio de los sentidos.  
…en voz alta, escuchándome, leo…  
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Con el alba,  
los pececillos shirauo:  

tres centímetros de blancura  

 
…cierro los ojos y… visualizo las imágenes que me sugieren… aquí es donde, el 
lector se convierte en poeta… y tal vez incluso ponga en las nuevas imágenes 
algunos elementos que Bashô laboriosamente descartó… las turbulencias del agua 
del río… la escarcha en los juncos de la orilla… con cuidado, sin pasarme, mejor un 
esbozo de tres trazos…  
 
…no razono, no interpreto, no busco un sentido, no pienso; veo, escucho, huelo, 
toco, paladeo…  
 
…y entonces me pregunto…  
 
¿qué siento? silencio  
¿qué impresión me provoca? reposo  
¿qué sensación me produce? calma   
¿qué atmósfera sugiere? frialdad  
¿qué estado de animo me deja? serenidad  
 
…la naturaleza se ha manifestado en su esencia…  
 
Dependiendo de la sensibilidad de cada uno, si muchos lectores llegan a estas o 
similares conclusiones es muy probable que ese sea el momento que vivió Bashô y 
que la elección de los elementos, su lenguaje y los recursos propios del haiku para 
transmitirlo fueran los correctos.  
 
Si no logro contestar al menos algunas de las preguntas, es porque algo está 
interfiriendo.   
Empiezo por mí. ¿No veo lo que me propone el poema? ¿No tengo suficiente 
sensibilidad para sentir lo visualizado? ¿Tiendo a racionalizar lo propuesto?  
O es que hay algo en el poema que me obliga a interpretar, a pensar. ¿podría ser 
una metáfora?.  
O es, ¿una única y sola frase, sin dos imágenes que hagan saltar la chispa de una 
sensación? O… pueden ser muchas cosas.   
Ahora es el momento de desmenuzar y analizar al lector y al poema, para 
descubrir que es lo que no funciona.  
 
… y seguramente habrá una 4ª y una 5ª aproximación. (¿nos la cuentas?) 
 
 
           Yama 


