
HAIKU
ESCRITURA CREATIVA



¿QUÉ ES UN HAIKU?

¿Qué tienen en común 
los poemas que vemos?

¿Cuál el tema común en 
los poemas?

¿Cuántos versos tienen?

¿Cuántas sílabas tiene 
cada verso?

Se extingue el día

pero no el canto

de la alondra

__________________________

La mariposa

recordará por siempre

que fue gusano

Mario Benedetti

Sobre el invernal

bosque, vientos aúllan de rabia

sin hojas para soplar.

Natsume Soseki

__________________________

Mosquito en mi oreja

¿piensa él?

¿Soy sordo?

Issa



Un haiku es un tipo de poema japonés que tiene 17 
sílabas divididas en tres líneas de 5, 7 y 5 sílabas. 

Los haikus o haiku generalmente tratan sobre temas 
de la naturaleza, aunque hay poemas de todo tipo. 

Son sencillos de comprender y siempre encierran un 
mensaje. 

Capta el instante como una fotografía.

El estilo es sencillo y llano.

Cae del árbol

y derrama su agua

una camelia.

En la lluvia crepuscular
estos hibiscos de tonos brillantes:

una hermosa puesta de sol.
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Uno de los más grandes poetas Haiku fue 
el Samurai, Matsuo Bashō que vivió en el 
siglo XVII (1644-1694). El padre de Basho 
era también un Samurai y vivía en la 
provincia de Iga.

Para poder convertirse en un samurai, 
Basho hubo de servir a un señor local a 
quien le gustaba escribir. Basho aprendió 
de este hombre el estilo de escribir 
Haiku, y escribió bajo el nombre, Sobo.

Viajó por todo Japón durante muchos 
años y mientras, desarrolló y perfeccionó 
el estilo haiku hasta su muerte. 

ORIGEN DEL HAIKU

Viejo estanque…

Salta una rana

El sonido del agua.



Cada Haiku debe contener un kigo: una 
palabra de relativa a una estación del 
año en la que sucede la acción. 

Por ejemplo, las flores indicarían 
primavera, la nieve sería el invierno, los 
mosquitos el verano o las hojas el otoño. 

Sin embargo, no siempre estas kigo o 
palabras estacionales son tan obvias.
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De vez en cuando

las nubes dan descanso

A los observadores de la luna

Matsuo Basho

La palabra estacional en este Haiku es nubes, 
lo que indica la temporada de lluvias.

Viejo estanque…

Salta una rana

El sonido del agua.

Este haiku japonés fue escrito por 
Bashō y está considerado como uno 

de los poemas más famosos.

Hecho de aire

entre pinos y rocas

brota el poema.

- Octavio Paz

¿Es un imperio

esa luz que se apaga

o una luciérnaga?

- Jorge Luis Borges

Pasó el ayer,

pasó también el hoy;

se va la primavera.

Yosa Buson

Analizamos las 
características 
del Haiku en los 
siguientes 
poemas.



AUTORES ESPAÑOLESEstá el árbol en flor,
y la noche le quita, cada día
la mitad de las flores.
Juan Ramón Jiménez

¡De amarillo calabaza,
En el azul, cómo sube
la luna sobre la plaza!
Antonio Machado

Sobre la arena
escritura de pájaros:
memorias del viento.
Octavio Paz

La noche con su café
desveló el agua
y al viento.
Emilio Prados Cuando mis ojos

se cierran y se abren
todo ha cambiado.
Octavio Paz



NUESTRO
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El haiku es un poema que expresa fielmente la sensibilidad 
del autor. Por eso:

● Debe respetar la simplicidad.

● Captar un instante o un momento transitorio.

● Evitar el razonamiento.

● Tiene 17 sílabas divididas en tres líneas de 5, 7 y 5 
sílabas

● El tema es la naturaleza.
● Los verbos sobran, porque lo que captamos es una 

imagen inmóvil, una instantánea.

● Verbos como el ser sobran aún más, porque se 

sobreentienden

RECUERDA
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