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Algo sobre el silencio 

ありたちがくさにのぼってすぐおりる 
 
Las hormigas en fila 
suben por una hoja de hierba... 
y en seguida bajan  
 

Hablar sobre el silencio…  Qué tesitura. Imagino a la niña japonesa de seis años que escribió 
ese haiku sonreír.  
 
Yo podría decir muchas cosas sobre el silencio (eso iba a decir)…. Pero no, en realidad no. La 
verdad es que sólo podría repetir muchas palabras que oí sobre el silencio. Palabras… palabras 
que viene y van una y otra vez. Como las hormigas… 
 
El silencio... Un niño mirando una fila de hormigas en la hierba. Quizá el silencio sea eso. 
 
Y una sonrisa. Yo mismo sonreí cuando leí ese haiku. Ese silencio. Si el silencio puede decirse 
es así. Sin palabras. De verdad sin palabras. Nombrando lo obvio. Lo que está ahí, a nuestro 
alcance. Tan a nuestro alcance que no lo alcanzamos. 
 
Cuando leo ese haiku siempre, siempre, imagino a esa niña acuclillada, como una ranita, como 
sólo saben hacer los niños, contemplando en silencio como la fila de hormigas sube y baja por 
una hoja de hierba. 
 
Una hoja de hierba. Unas hormigas. Y un niño que mira. Eso es el mundo. Eso es el silencio. 

Como se ven las cosas por primera vez. 
 
Como lo habré visto mil veces. Como ya no lo veo. 
 
Yo quisiera ser capaz de ver siempre por primera vez una fila de hormigas que sube  y baja por 
una hoja de hierba.  
 
Entonces sonreiría. Entonces sería yo. 
 
Yo, pobre yo, lo reconozco, no soy capaz de guardar silencio. De dar voz, callada, a ese niño 
que, dicen, llevo dentro. De ver. 
 
El niño que llevamos dentro… ¿de verdad llevamos un niño dentro? ¿O acarreamos el recuerdo 
de un niño? Aquel niño… 
 
Quién fui... Quién soy… 
 
¿De verdad hubo un día en que contemplé en silencio, con todo el silencio de mi alma, cómo 
una fila de hormigas subía y bajaba por una hoja de hierba? 
 
A veces lo dudo. A veces me parece que si fue, fue sólo un sueño. 
 
Lo sé. Sé que las hormigas siguen ahí, subiendo y bajando por  las hojas de hierba, como siem-
pre. Pero ya no las veo. Ya no soy capaz. Ya mi silencio está preñado de palabras. 
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Palabras que a veces, oh iluso, pretenden nombrar el silencio. 
 
Sí… yo quisiera contemplar el mundo tumbado sobre la hierba… Sin palabras. De verdad sin 
palabras. Cuántas cosas podría yo decir sin decir de verdad nada… hasta el silencio… Qué pre-
tencioso… Qué inocente… 
 
Qué diferente debe sonar el mundo desde la sonrisa de un niño. A ras de suelo. A la altura de 
las hormigas que no dicen nada. Qué tontería querer llenar una hoja de hierba con nuestra filo-
sofía. Se doblaría. Claro. Como las hormigas. Se cansarían. Dejarían todas nuestras palabas en 
cualquier parte. Porque pesan. Sí. En realidad, cómo pesan… 
 
Cómo pesa todo lo que no somos. Buf. Cómo nos pesa, y cómo atruena, todo lo que olvidamos 
contemplar. Lo que dejamos al otro lado de nuestra sonrisa. 
 
Aquel silencio… aquel silencio… a veces… sólo a veces… qué milagro que no sabría decir…  
me encuentro otra vez con el silencio. Con aquel silencio. Con el momento en que veo. 
 
Es el silencio el que me sorprende. Qué cosas. Cuando no me lo espero. A lo mejor cuando es-
toy pensando en cosas muy importante que no tienen nada que ver con hormigas ni con hojas 
de hierba, claro. Justo entonces me llama. 
 
El silencio del mundo.  Que me contempla a mí. Como una hormiga cualquiera que va y viene 
sobre la hierba.  

Me llama aquel silencio. Y sí. Entonces me acuerdo. Me acuerdo de cuando yo contemplaba el 
mundo también así…  A ras de suelo. En cuclillas, como una pequeña rana, contemplando las 
cosas, todas.  Con la humildad y la confianza de un niño que no sabe de humildad ni de confian-
za. Desde la pureza de mi silencio.  
 
Y con aquel silencio vuelvo a ver la naturaleza de las cosas. De las cosas sin importancia. A las 
hormigas que van y vienen por ejemplo, sí, milagrosamente las vuelvo a ver. Veo el mundo que 
no pesa porque no tiene palabras.  Y con aquel silencio me vuelvo a ver a mí mismo, qué raro... 
Y por fin me reconozco. Y sonrío. 
 
Es quizá la pureza de aquel silencio que sonó cuando una rana saltó. Una rana acuclillada en la 
orilla como un niño, como sólo los niños saben hacer. El silencio que estaba ya y que no oía-
mos. Hasta que sonó aquel chapoteo. El silencio que siempre está. Bajo todas las cosas. En la 
profundidad verdadera de nuestra mirada. Pura. Contemplando las cosas por primera vez. Como 
son siempre. 

Una sonrisa sobre la hierba. A ras de suelo la sonrisa de un niño contemplando en silencio las 
hormigas que suben y bajan por una hoja de hierba. Eso es el silencio... Quizá el haiku… 
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Sólo las aves  
más allá de la valla. 
Regreso al camino. 
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Entre los árboles 
descubro la montaña. 
Detengo el paseo.  
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Frente a la lumbre 
las dos sillas vacías. 
Hay luna llena.  
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  “El haiku se enmarca entre dos silencios: el del asombro 
casi sagrado ante lo que contemplo, y el posterior, de 

agradecimiento por haber estado atento  
en ese aquí y ahora”. 
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Son las gaviotas 
y el cielo claro… 
pero el verano pasa. 
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Una gota cae 
en la tierra del huerto: 
llegan las lluvias. 
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Sobre la hierba 
la sombra del árbol 
aumenta el silencio.  
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   “Mientras no aprendamos a incorporar el silencio en 
nuestras vidas sólo seremos extranjeros dentro de nuestro 

propio mundo, porque si no podemos sentir desde el  
silencio y unir el silencio a la palabra sin que se excluyan, 

sólo percibiremos la superficie de las cosas y su esencia se 
nos escapará como se escapa el agua entre los dedos .” 
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sombra de acacia- 
impenetrable horizonte 
de vuelta a casa. 
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siesta tardía- 
el sonido de una verja 
y la abubilla. 
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larga jornada- 
al fin descansa el valle 
en sus aguas. 
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“Como en un ciclo vital, el haijin que hay en cada uno,  
nace, crece y se desarrolla...si no se alimenta, morirá. 

Escribir más allá de un poema, un terceto...escribir haiku 
te lleva sin duda a preguntarte ¿qué es el silencio  

del haiku? ¿Pero hay silencio?” 
  

   “Con asombro descubro que hay una palabra que  
describe a la perfección ese sentir japonés. 

Pero también descubro la casi obsesión por la  
impermanencia de las cosas. Como ese ciclo vital. Y cómo 

el haiku lo pone de manifiesto.” 
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parque en estío: 
unos hierbajos secos 
junto al tocón  
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por la solana 
saliendo de la hacienda 
¡el campo abierto! 
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mayea: 
entre olivos y matas 
revuelo de tordos 
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“La oscuridad no existe:  
le llamamos así a la ausencia de luz. 

   El frío no existe:  
le llamamos así a la ausencia de calor 

   Pero el silencio… el silencio es mucho más que la  
ausencia de cualquier sonido: 

Es el origen de todo, y a lo que todo vuelve.” 
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al fin las tejas 
tras la colina  
tierra natal  
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en silencio 
tocar los nudos 
del árbol viejo 
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silba el viento otra vez... 
juntos van perdiendo 
las hojas 
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"Haciendo un paralelo con la fotografía, quizá la luz sea al 
retrato, lo que las palabras son al haiku…  

quizá la sombra sea al retrato, lo 
que el silencio es al haiku." 
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desde el horizonte 
el camino recorrido 
el grito de las aves 
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nubes de tormenta, 
en el aire de la tarde 
la mies recogida 
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hacia la mañana… 
bajo un árbol sin pájaros 
sigue el camino 
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“El haiku es un estado de ánimo. El espíritu no puede  
aprehender lo sagrado de la naturaleza si no observa 

el silencio; desde el silencio; con el silencio; en el silencio.” 



El silencio en el haiku 

                                                                                                                                                                            28 

Un nuevo día 
la sombra de los brotes 
dentro del surco. 
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El río quieto 
el reflejo del puente 
lo parte en dos. 
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“En la pintura oriental, el Vacío está presente de una forma 
notoriamente clara, expresado por medio del espacio no pin-
tado. Éste es un elemento constitutivo de la obra,  no es la 

mera falta de pintura.  Este Vacío se complementa equilibra-
damente con lo pintado, relacionando de esta manera lo vi-

sible con lo invisible.” 

“De la misma manera ocurre con el haiku, el Vacío se expre-
sa en el silencio, está presente en lo no dicho, pero esa pre-
sencia silenciosa es una presencia dinámica. El haiku surge 
del silencio y las palabras de un haiku dicen mucho menos 

que el silencio que las rodea.” 

   “A diferencia de otro tipo de poemas en el que el lector es 
“espectador” de la construcción del poeta, en el haiku hay 
una invitación al lector a participar. El haiku con su silencio 

evoca, moviliza, sugiere, coloca al lector  en presencia de lo 
invisible  y éste, por su parte, siente y complementa hacien-

do visible lo invisible.” 
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“El lirio se inclina ligeramente. 
Su gracia serena, 
me hace vibrar. 

Lluvia de primavera, 
cae silenciosa. 

Resuena en mi la nostalgia. “ 
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