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El haiku en 25 enunciados 
 
  
"haikai es simplemente lo que está sucediendo en este lugar, en este momento"  

Basho  

 
“en su brevedad expresiva es enteramente imagen, impacto de un momento 

sentido en profundidad… el poeta quiere hacer ver y hacer sentir el núcleo de su 

experiencia”  Fernando Rodríguez-Izquierdo  

 

“símbolo de una visión intuitiva de la realidad”  Fernando Rodríguez-Izquierdo  

 
“se concreta en una imagen hondamente sentida en un momento de 

iluminación”  Fernando Rodríguez-Izquierdo  

 
“eternizar sensaciones concretas convirtiéndolas en símbolos vivientes de otras 

tantas visiones del mundo”  Fernando Rodríguez-Izquierdo  

 
“algo que el poeta crea fuera de su propia personalidad”  George Moore  

 

“una concisión que alcanza la forma en base a una verdadera tensión interna”  
Fernando Rodríguez-Izquierdo  

 

“intensidad, concentración, concreción. Ser objetivo, sin dejar de ser subjetivo; 

especifico, pero sin perder la amplitud; sensitivo y con todo espiritual… está es la 

meta del haiku”  Blyth 

 
“una instantánea fugaz de una experiencia”  Fernando Rodríguez-Izquierdo  

 

“La fuerza del haiku está precisamente en sus sugerencias y en el sentido de 

naturaleza que nos da”  Fernando Rodríguez-Izquierdo  

 

“es una fuerza cohesiva que funde objeto y sujeto en la unidad indisoluble de 
la sensación”  Fernando Rodríguez-Izquierdo  

 

“la sensación elevada a rango simbólico”  Fernando Rodríguez-Izquierdo  

 

“la poesía de la sensación”  Blyth  

 
“Haiku es una forma poética de expresión que utiliza predominantemente 

sustantivos y se centra sobre grupos de palabras que suelen ocupar diecisiete 

sílabas en total. En esta forma de expresión y por medio de ella el poeta se 

apropia de la experiencia poética.”  Kenneth Yasuda  
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“El haiku es una especie de satori, o iluminación, por la que penetramos en la 

vida de las cosas. Captamos el significado inexplicable de alguna cosa o hecho 

totalmente ordinario y que hasta ahora nos había pasado por completo 
totalmente desapercibido. El haiku es la aprehensión de una cosa por una 

‘realización’ de nuestra propia unidad original y esencial  

con la cosa misma.”  Blyth  
 

“(Podemos entrar en el mundo de la creación) cuando somos completamente  

sinceros y humildes ante la naturaleza, aunque libres y sin temor; cuando nunca 

estamos separados de la naturaleza; cuando no introducimos perezosa fantasía o 

nos ponemos a pensar”   

“Es innecesario poseer alguna ideología o filosofía personal para poder componer 

haiku, porque, como contengan ideas, existe el peligro de que el poeta 

componga haiku por lógica, cuando el motivo debería ser, obtener en el lector, 

la pura sensación.”  Otsuji 

 

“Haiku es la creación de cosas que ya existen por su propio derecho, pero 

necesitan del poeta para poder llegar a la plena estatura del hombre”  Blyth. 
 

“La totalidad del haiku es la imagen, que es el polo complementario de la 

sensación. Aunque el haiku no es el retrato de la imagen, sino su esbozo”  

Fernando Rodríguez-Izquierdo  

 

“Tragaluz abierto un instante sobre un pequeño hecho natural, resplandor 
súbito, sonrisa formada a medias, suspiro interrumpido antes de se oído”  

Chamberlain 

 
“Exactitud disfrazada de ensueño; poesía de resplandores y de escalofríos; 

preciosos abanicos que, en el mismo instante en que se los despliega y se los 

cierra, hacen pasar ante nuestros ojos el milagro de un gran paisaje…”   André 

Bellesort  

 

“El haiku es la sensación desnuda: el resultado del deseo de no oscurecer una 
cosa con palabras, pensamientos o sentimientos. Es, en cierto modo, dejar 

hablar a las cosas, levemente trascendidas por la humanidad del poeta.”  

Fernando Rodríguez-Izquierdo  
 

“Consiste en hacer uso de la tensión que se produce al yuxtaponer los dos 

elementos del poema uno directamente sobre el otro. La solución reside en 

encontrar un equivalente abstracto de la visión, una imagen que reduzca e 

intensifique su efecto.”  Pedro Aullón de Haro   
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"El haiku puede ser de muchas clases, grave o bullicioso, profundo o superficial, 

religioso, satírico,  triste,  humorístico  o  encantador;  pero  todos  los  haiku  

dignos  de  tal  nombre  son documentos de momentos cumbre -más altos, al 
menos, que el llano circundante-. Y en las manos de un maestro, un haiku 

puede ser la esencia concentrada de la poesía pura".   H. G. Henderson  

 
"El lector de un haiku tiene que perderse en él, como en la naturaleza, tiene que 

dejarse caer en él, perderse en sus profundidades como en un cosmos, donde 

tampoco hay un arriba y un abajo...".  "Con  sólo  tres  puntos  de  observación,  

los  poetas  japoneses  fueron  capaces  de expresar su relación con la realidad. 

No la observaron simplemente, sino que sin prisas y sin vanidades buscaron su 

sentido eterno..."  Andrei Tarkovski  

 

“la transcripción breve de una charla intima con la naturaleza” Yama  
 


