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KIRE  -‐  ABRIL  DE  2019  
  
Primero su definición para saber de qué hablamos, para ponernos de acuerdo. 
 
Kire igual a corte, del verbo japonés Kiru que significa cortar. 
 
Kire en el Haiku, corte entre dos conceptos que marca una pausa de pensamiento, (se está 
hablando de un algo y se pasa a otro algo) porque enfrenta dos “algos” que existen y suceden en la 
naturaleza. Decimos que existen, al marcar el aquí del Haiku y suceden, al señalar el ahora del 
Haiku, lo que sucede en el aquí. 
 
El kire como técnica de yuxtaponer, ya sea mediante la puntuación, o sin ella por el contraste 
de contenidos. 
 
El Kire es esa técnica muy utilizada en haiku desde el periodo Edo que consiste en romper en 
ritmo y contenidos del haiku con tal de que la yuxtaposición resultante de tales contenidos 
saque esa chispa propia del haiku. En el haiku tradicional japonés lo anterior se lograba muy 
frecuentemente mediante los kireji que como se sabe, son palabras de cesura que forman 
parte integral de la métrica tradicional del haiku en japonés.  
 
Haiku: el aquí y ahora de la naturaleza. 
 
Ejemplo: 
 
Endrino en flor. (Lo que aquí existe en la naturaleza, aquí donde está el Haijin). 
    Revolotean juntas 
    dos mariposas. (Lo que sucede ahora en ese aquí, lo que emociona o admira el Haijin). 
 
El Kire, después de Endrino en flor, está señalado por un punto y aparte. Es radicalmente 
distinto del segundo foco, marca una pausa de pensamiento entre Endrino en flor, lo que 
tenemos delante, el aquí (primer foco de atención y Revolotean juntas / dos mariposas, lo que 
sucede ahora en el aquí, la sorpresa de este Haiku, (segundo foco  de atención) 
 
Cesura o Kire, pausa de pensamiento frente a pausa versal o cambio de verso. Ambas pueden 
coincidir pero son distintas. 
 
 
 
Lo que algunos autores dicen sobre el Kire: (los subrayados o negrita son míos) 
 
Michael Welch Dylan nos dice: Cuando te das cuenta de la conexión entre las dos partes (a 
veces llamada "la comparación interna"), usted tiene una "chispa" de la realización, un "ajá" , 
un momento. Como escritor de haiku, se trata de que su trabajo como escritor del poema 
tenga esa chispa y no se escribe para el lector. Esta es quizás la cosa más difícil que ver con el 
haiku, así como su más importante característica estructural, aunque, a menudo, menos 
entendida. 
 
Uda Kioko-sensei (1935- ¿?) Presidente de la Asociación de Modern Haiku en Japón. 
Y, si se le pregunta acerca de lo que es haiku, hay una gran variedad de aspectos de decir lo 
que Haiku es; como un verso de temporada, o como una forma de poesía que consiste en 
"cinco-siete-cinco", pero la esencia del haiku es "cortar , "en mi opinión”.  
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(Lanoue de 2003, párr. 4, lo señalado añadido). 
A pesar de que se pueden presentar en tres líneas, la estructura de un haiku consta de dos 
partes con una pausa intermedia. Su poder como poesía deriva de la yuxtaposición de las dos 
imágenes y el sentido de la sorpresa o revelación de que la segunda imagen produce. 
 
Eleducador.com Puerto Rico 
La estructura que caracteriza al haiku, lo divide en dos partes que se oponen. Una parte 
expone el espacio, el tiempo o el evento del poema que se encuentra en estado pasivo, en 
silencio. La otra parte sorprende con la aparición de un elemento activo. La acción de este 
último sólo dura un instante. Luego, todo vuelve a ser silencio. 

Ichiro Fukumoto (1943-), que se especializa en haiku y literatura, explica la diferencia entre 
senryu y haiku, que generalmente se escriben en cinco y siete y cinco sílabas. Él niega la 
creencia común de que senryu no usa palabras de temporada mientras que haiku lo hace, y 
que senryu establece el tema en los seres humanos mientras que el haiku se enfoca en la 
naturaleza. Según Fukumoto, tal interpretación simplista se volvió inválida desde que 
apareció muki-haiku, un poema sin temporadas. La afirmación de Fukumoto es que la 
verdadera diferencia es que senryu no tiene kire, mientras que el haiku sí.  Este ensayo 
del japonés / inglés JAPANESE HAIKU 2001 (Modern Haiku Association, Tokio, Japón, 
diciembre de 2000,  

Si seguimos a Fernando Rodríguez en la definición que viene recogida en su libro “El haiku 
japonés. Historia y traducción”; Ed. Hiperión, respecto del kireji, leemos  
 
“ El estilo predominantemente nominal del haiku, donde los verbos están ausentes, favoreció 
el uso del kireji para que las frases no quedaran inacabadas. (...) es una especie de puntuación 
poética que tiene el fin de señalar o poner énfasis en los estados anímicos del poeta. (...) Los 
kireji marcan el final del haiku, o divisiones dentro de él”  
 
Y después de señalar que estos kireji eran varios desde la época de Soogi, nos aclara que  
 
“las palabras de cesura son necesarias en el haiku por el hecho de que no se encuentran en el 
haiku signos de puntuación. Que las pausas vienen indicadas por palabras de cesura, que 
abren así claros de silencio en el continuo de palabras, permitiendo que se condense el 
significado de la secuencia lingüística ya emitida. Cada kireji marca, pues, una pausa de 
pensamiento; si esta pausa es interior y no final, en ella se descarga la tensión existente entre 
los dos polos poéticos. Es el eje formal de la comparación interna. La mente se ve allí obligada 
a saltar entre dos conceptos.”  
 
“El kireji ha llegado a considerarse indispensable en el haiku, mucho más que el kigo o 
palabra de estación. Según Otsuji este formalismo se ha superado; es posible, pues, encontrar 
haiku sin kireji, pero con pausas de pensamiento bien definidas basadas en el significado. 
Prescindiendo de la presencia o ausencia del kireji, la pausa de pensamiento marca una elipsis, 
a la vez gramatical y poética. (...) No obstante, el haiku moderno, según Otsuji, tiende a tener 
una pausa después de la octava o novena sílaba” 
 
En Japón, dado que su idioma no tiene signos de puntuación, ni género ni número, a veces, 
no tenían muy clara la separación de los dos conceptos y necesitaron inventar los Kireji, 
“palabra de corte” que se ponía al final de uno de los tres versos, generalmente al final del 
primero. Existen varios Kireji, algunos autores señalan 18, entre los más utilizados: Ya, Kana, 
Keri. El Kireji es una especie de aviso que indica una pausa rítmica, gramatical y de 
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pensamiento. No obstante Masuo Bashö decía, que “cada una de las palabras del idioma 
japonés pueden ser Kireji, además de las específicas llamadas Kireji”. 
 
El Kire es la técnica de la cesura y el Kireji una herramienta para señalar el Kire. 
 
El Kireji son palabras que en japonés provocan explícitamente la cesura en un Haiku. Son 
intraducibles a otro idioma. En castellano, podemos sustituir esta cesura de comparación 
interna con nuestros signos de puntuación. Si Bashö decía que cualquier palabra japonesa 
podía sustituir al Kireji, en castellano también tenemos palabras que pueden marcar esa 
pausa de pensamiento sin necesitar sinos de puntuación. Aun, pero, sólo, todavía, ni, incluso, 
por más que, también, son palabras que utilizadas con habilidad pueden hacer innecesarios 
los signos de puntuación. 
 
Ejemplos: 
 
En el estanque 
aun con viento de otoño 
un pato inmóvil. 
 
No hay signos de puntuación, pero la palabra “aun” sirve de cambio de contenido realizando 
un contraste entre el “viento de otoño” y el “pato inmóvil”. El estanque es el lugar donde se 
realiza, se produce este Haiku. Existe Kire sin señalar. Este Haiku también es de los llamados 
circulares, dado que el primer verso y el último van unidos en el concepto, formando un foco, 
el otro es, aun con viento de otoño. 
 
Vuelo de un cuervo 
sobre flores de colza 
también la niebla. 
        La palabra “también” no añade nada al primer foco y si añade un elemento nuevo a la 
escena. Kire entre cuervo y niebla. 
 
Lana de oveja 
en la valla de espino 
y la llovizna. 
    La “y” no añade nada al primer foco y si añade un elemento nuevo a la escena. Kire entre 
lana y llovizna. 
 
SIGNOS DE PUTUACIÓN 

Al decir nuestros signos de puntuación bien empleados, me estoy refiriendo a que ellos sí nos 
permiten graduar esas comparaciones internas o polos que al frotar hacen surgir la chispa; esos 
signos tienen en nuestro idioma una razón de ser y una utilidad dentro de nuestra 
escritura. “El punto”, señala la pausa que se da al final de un enunciado; el “punto y 
seguido” separa enunciados que integran un párrafo y el “punto y aparte”, separa dos 
párrafos distintos, que suelen desarrollar, dentro de la unidad del texto, contenidos diferentes; 
el “punto y coma”, indica una pausa superior a la marcada por la coma e inferior a la 
señalada por el punto y por tanto posee todavía una cierta relación con el contexto de la frase 
que le antecede; los “dos puntos”, pues, detienen el discurso para llamar la atención sobre lo 
que sigue; la “coma” sirve para señalar una breve pausa dentro del enunciado. Puede llegar a 
separar distintas palabras u oraciones, pero siempre deben referirse a un mismo tema. Se 
emplea para separar frases que tengan la misma idea. (tema para estudiar) 


