
  

HAIKU
El haiku es un poema 
conciso, formado por 
17 sílabas, 
distribuidas, 
generalmente,  en 
5-7-5. Sin rima ni 
título y con indicación 
de la estación del 
año.(Kigo)



  

HAIKU

De nuevo brotes

en las ramas verdean

despierta el árbol
Flor de cerezo (Primavera) 



  

HAIKU

Mieses segadas,

lacerante el sonido

de las cigarras

Calor (Verano) 



  

HAIKU

Rozando el agua

libélula sedienta

salta la carpa
Libélula (Insecto otoñal) 



  

HAIKU

Manto de armiño

cubre montes y valles

albo sudario
Nieve ( Invierno) 



  

HAIKU
El haiku debe...

● respetar la 
simplicidad,

Haiku 

es simplemente 

lo que está sucediendo

en este lugar,

en este momento

               Basho



  

HAIKU
El haiku debe...

● respetar la 
simplicidad,

● evitar adornos (en 
términos poéticos),

Haiku 

es simplemente 

lo que está sucediendo

en este lugar,

en este momento

               Basho



  

HAIKU
El haiku debe...

● respetar la simplicidad,
● evitar adornos (en 

términos poéticos),
● captar un instante en su 

núcleo de eternidad o 
un momento transitorio

Haiku 

es simplemente 

lo que está sucediendo

en este lugar,

en este momento

               Basho



  

HAIKU
El haiku debe...

● respetar la simplicidad,
● evitar adornos (en 

términos poéticos),
● captar un instante en su 

núcleo de eternidad o un 
momento transitorio,

● evitar el razonamiento.

Haiku 

es simplemente 

lo que está sucediendo

en este lugar,

en este momento

               Basho



  

HAIKU

El haiku es un poema 
popular, por eso 
deben usarse 
palabras de uso 
cotidiano y de fácil 
comprensión.



  

HAIKU

El haihuista (Haijin) 
auténtico capta el 
instante, como el 
objetivo de una 
cámara de fotos.



  

HAIKU
El haiku no debe ser 
un poema discursivo 
y acabado.



  

HAIKU
El haiku no debe ser 
un poema discursivo 
y acabado.

Deben evitarse 
expresiones de 
causalidad, 
sentimentalismo 
vacío o ñoñerías.



  

HAIKU

Simple, sencillo,
momento del presente

fotografiado



  

HAIKU

Dalt d'una pedra
un pit roig vigila l'hort,

    observat pel gat.         
        (Pere E. Rodríguez)



  

HAIKU

matí de març -

cada moment que passa

l'herba és més verda

        Buk (alacontra.blogspot.com)



  

HAIKU

Entre los frutos,
se refleja en las ramas
la luz de luna 



  

HAIKU

Ladera empinada.
Mordisqueándose el lomo

dos caballos 



  

HAIKU

Con sus hocicos
dos caballos se rascan

en la ladera. 



  

HAIKU

la poesía
dice honduras que a veces
la prosa calla

(Mario Benedetti)
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