
El haibun contemporáneo en español. 
 
El haibun es un gran desconocido y sólo muy marginalmente practicado pero 
teniendo en cuenta la tradición narrativa con textos de corto aliento en el 
ámbito hispanoparlante cuenta con grandes posibilidades de desarrollo. La 
práctica de este matrimonio entre prosa y poesía con perfume oriental tiene 
en occidente cuatro días y en español apenas cuatro horas.  
Algunos se refieren al haibun como “un momento importante de nuestra 
vida” otros lo definen como epifanía o instante de la iluminación, yo prefiero 
tratarlo como un viaje, recorrer un camino que puede ser físico y/o 
emocional, no se trata de hacer turismo por el jardín o dar una guía de viajes. 
Se trata de un apasionante viaje interior por las emociones, con las debidas 
conexiones con el mundo físico, donde el paisaje natural desempeña una 
parte importante en el ser humano, que propone un dilema humano y  con la 
lógica y el razonamiento encuentra la toma de conciencia frente a las 
situaciones que tenga que afrontar. 
 
El haibun es una forma abierta a una amplia gama de expresiones: desde la 
surrealista y onírico a la directa narrativa discursiva, incluso el periodismo, el 
ensayo. Desde el impresionismo escrito a la exposición y la narración de 
cuentos, la meditación y el diario personal; concluyendo en una exploración 
de la naturaleza de uno mismo. Es el reconocimiento de la experiencia en 
favor de la conciencia. 
 
Un buen haibun debe tener en cuenta los valores estéticos japoneses, 
mantener un compromiso coherente con su voz y su estética, el mono no 
aware, el yugen y especialmente, la noción de Wabi-Sabi: Austera belleza. 
Irregularidad. Imperfección. Calma. Ese pequeño detalle. Humildad. 
Renuncia. Economía de la acción. Abandono. Reposada melancolía. Silencio. 
Es en este valor estético, donde igual que en el haiku, se refleja la expresión 
más fiel a un “acto de conciencia”. Como también es importante tener en 
cuenta un marco referencial como pueden ser los mitos, la literatura, la 
historia, la actualidad, etc. 
 
Es esencial destacar el vínculo de relación entre la prosa y la poesía y no la 
supeditación de uno sobre el otro. Es importante en ese vínculo la 
colaboración entre narrativa y uno o más haiku, y es en esa conexión donde 
surgirá algo nuevo y distinto con un potencial enorme y apenas explorado en 
español. 
 
La práctica, la crítica y el debate irán generando los criterios de aceptación 
para el conjunto de escritores  a lo largo del tiempo.  
 
El haibun, alcanzará su propia disciplina interna y externa a su debido 
tiempo, por lo que debemos esperar también su desarrollo con la 
complejidad, la sutileza y el despliegue de otras creaciones literarias. Pero de 
momento, creo que el secreto de los criterios a utilizar, radica en ser fiel a uno 
mismo, con un estilo propio y la suficiente flexibilidad creativa acorde a tus 
necesidades.  



 
 
 
A modo de resumen: 
 
La esencia:  
Un acto de conciencia. 
 
La herramienta: 
Un viaje físico y/o emocional. 
 
La escritura: 
Yuxtaposición de prosa y  poesía 
 
El procedimiento: 
1ª persona – presente. 
 
La forma: 
Breve y pertinente. 
 
La estética: 
El wabi-sabi. 
 
Como: 
Ser fiel a si mismo. 
 
Lo importante: 
Cohesión y coherencia.  
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