
Réplica de Vicente Haya al profesor Haruo Shirane 
 
 
Muchas de las cosas que dice el profesor Shirane son verdad, aunque las 
consecuencias que saca de ellas no siempre sean atinadas. Por ejemplo, cuando dice 
que se ha dado cuenta de que la mayoría de los haikus en inglés no tienen kigo (que 
siempre fue una característica esencial al haiku), está en lo cierto. Se equivoca 
cuando concluye que en resumidas cuentas no es éste un asunto que importe mucho, 
que una cosa es el haiku japonés y otra el que se hace fuera de las fronteras 
japonesas. Es duro reconocerlo pero estoy bastante familiarizado con el hecho de 
que, en el fondo, el japonés siente cierto desagrado cuando un extranjero conoce 
bien el haiku y trata de acercarse a su corazón. El haiku es uno de los secretos de la 
cultura japonesa, y Japón guarda celosamente sus secretos para sí. El prof. Shirane 
no oculta su pensamiento cuando declara: 
 
Tal vez cerca de la mitad del haiku en lengua inglesa, incluyendo muchos de los 
mejores, están en realidad bajo la forma del senryû, que son poemas de diecisiete 
sílabas que no requieren palabra estacional y que se enfocan en la condición 
humana y en circunstancias sociales, frecuentemente de forma satírica o chistosa. 
Creo que está bien, el haiku en lengua inglesa no debería imitar el haiku japonés” 
 
No tiene el menor interés por decirnos: “Esfuércense en que todo haiku quede 
ubicado en el tiempo y empleen los siglos que necesiten para fabricar una cultura del 
kigo, como hemos hecho los japoneses”; sino que nos dice: “Continúen haciendo 
senryû, que eso es todo lo que ustedes pueden hacer, y dejen el haiku de verdad para 
nosotros los japoneses”. La exposición llega al cinismo cuando nos sugiere que 
incluyamos la temática del ciberespacio o nos “urge” a hacer haikus de ciencia 
ficción. ¿Por qué no dice eso mismo en una revista japonesa especializada? ¿Es que 
acaso los japoneses conocen menos la ciencia ficción o el ciberespacio que 
nosotros? 
 
Particularmente ocurrente es su apreciación de que el supuesto realismo del haiku es 
una influencia del realismo de la literatura occidental. Para valorarla, hay que 
entender qué es un intelectual japonés (gakusha) y cómo habla. En realidad, un 
intelectual japonés es alguien capaz de defender cualquier teoría ingeniosa que le 
pueda distinguir de la masa de la sociedad japonesa. Incluso si vive en el extranjero. 
Sólo así puede valorarse en su justa medida una teoría como la suya de que Oriente 
aprendió el realismo de Occidente, cuando en realidad fue lo contrario. A Occidente, 
que siempre contó con la “otra vida” –platónica o cristiana- nunca le importó dar la 
espalda al mundo real. En concreto, la atención a la Naturaleza que aparece en el 
haiku se remonta al Man’yôshû, que recoge cientos de poemas de sencillos 
campesinos que no sabían leer ni escribir. 
 
Lo que sí voy a admitir es que el conocimiento de Bashô que tiene el profesor 
Shirane es bastante profundo. El problema es cuando le achaca al haiku en general 
los defectos que tenía el haiku de Bashô. Por ejemplo, es muy cierto que Bashô 
hacía mucha referencia en sus haikus a poemas clásicos anteriores, y no lo es menos 
que Bashô participaba de ese espíritu de tertulia literaria del renga. Son dos buenas 
razones por las que llevo años diciendo que Bashô no es el genio literario que 
algunos se han imaginado. Y muchos menos, el místico del zen que quería Suzuki D. 
T. que hubiera sido. Basta leer los diarios de su discípulo Kyorai para darse cuenta 



de que Bashô era el típico poeta de tertulia literaria. Y que le encantaba estar 
rodeado de discípulos que les rieran las gracias si escribía “Lluvias de otoño, hasta 
el mono tiene cara de querer un impermeable” o cualquier otra tontería. Entre otras 
cosas, porque Bashô no vivía del aire, como Issa o Santôka, sino precisamente de su 
popularidad.  
 
Y es cierto que Buson también algunas veces escribía aludiendo a sus lecturas, y no 
sólo de la observación directa, pero no puede decir el prof Shirane –y no lo dice- que 
emplease metáforas o alegorías. Además, respecto a Bashô, Buson tiene a su favor 
haberse librado de ese ambiente literario rancio que hizo a su maestro escribir miles 
de haikus mediocres.  
 
Es precisamente en este punto de la metáfora, la alegoría, la alusión y el simbolismo, 
donde el profesor Shirane muestra estar tan influido por la literatura extranjera que 
simplemente no entiende el espíritu del haiku japonés. Identifica “un haiku 
profundo” con un haiku que usa de estas figuras literarias: 
 
Si el haiku japonés debe levantarse al nivel de la poesía seria, de la literatura que 
se respeta extensamente y se admira, que se enseña y que se estudia, que puede 
tener impacto en otros poetas que no compongan haiku, entonces debe tener una 
complejidad que le dé su profundidad y que le permita tanto centrarse en un 
momento específico del tiempo, como levantarse por encima de él. Bashô, Buson y 
otros maestros alcanzaron esto a través de varias formas de densidad textual, 
incluyendo la metáfora, la alegoría, el simbolismo y la alusión… 
 
O sea, que una poesía que no usa la metáfora ni la alegoría ni el simbolismo, no es 
“una poesía seria”, ni una “poesía profunda”. Este hombre no entiende el haiku. 
Debemos comenzar a familiarizarnos con el hecho de que un japonés pueda entender 
menos el haiku que nosotros. Que no basta con tener un pasaporte de una 
nacionalidad para tener una sensibilidad. Aunque sea profesor de literatura. Puede 
que, a pesar de ser japonés, entienda mejor y le guste más la poesía de Coleridge o 
Keats que la de Buson o Issa.  
 
Me limito –para conjurar tanto desatino y tanta vanidad- a refrescarme con un haiku 
de Santôka, la pura sencillez que es capaz de sobrevivir a los propios japoneses: 
 

生き残つたからだ掻いている 
 

Ikinokotta     He sobrevivido 
Karada kaite iru    Me rasco el cuerpo 

 
Como broma final, me gustaría añadir que las teorías del profesor Shirane hacen 
honor a su apellido: shirane en japonés coloquial –derivado de shiranai- significa 
“no tengo ni idea”. 
 
 
 

Vicente Haya 


