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La superioridad de la poesía verbal, en cuanto arte, reside en su recurso a 

la realidad fundamental del tiempo. La poesía china tiene la inigualable 

ventaja de combinar ambos elementos. Habla, a la vez, con la vivacidad 

de la pintura y con la movilidad de los sonidos. En cierto sentido, es más 

objetiva que ambos, más dramática. Leyendo chino no parece que 

estemos haciendo malabarismos con fichas mentales, sino que vemos las 

cosas llevando a cabo su propio destino. 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 
1 FENOLLOSA, Ernest POUND, Ezra (1997). El Carácter de la escritura China como medio poético. Viso, 
Madrid. P. 34  
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INTRODUCCION 

 

Aunque la mayoría de las lenguas basan su escritura en un sistema alfabético, algunas 

de estas como la china la japonesa, la coreana, la egipcia entre otras, usan caracteres 

ideográficos para expresar sus ideas. Este tipo de escritura combina a la vez dos 

niveles de significación, el fonético y el grafico. Es decir, además de que el significado 

se da a través del sonido, las grafías en si mismas son otra fuente de sentido dentro del 

texto escrito. Así por ejemplo el carácter chino-japonés 日 expresa la idea de sol por 

medio del sonido (en japonés) hi y por medio de una imagen que lo representa 

pictóricamente. 

 

Durante el desarrollo de mi carrera y el aprendizaje del japonés he conservado la 

inquietud de ¿Cómo se da el significado en una escritura basada en imágenes como los 

caracteres chino-japoneses y cuál sería la diferencia con respecto a nuestro alfabeto 

fonético que representa sonidos? Cualquiera que tenga la oportunidad de relacionarse 

con este tipo de escritura basada en imágenes y conocer su etimología, puede 

experimentar la significación a través de un medio poco común. Ante los ojos del 

observador las imágenes se juntan estéticamente para producir un efecto de sentido 

distinto al normal y por tanto apasionante. La lectura de un Haiku japonés, por ejemplo, 

no produce ciertamente el mismo efecto si se lee en caracteres o si se lee en las letras 

de nuestro alfabeto. Este trabajo es la búsqueda sincera de responder como se da este 

efecto, cómo es posible, cómo la imagen en tanto ingrediente adicional, enriquece el 

texto escrito. El libro “el carácter de la escritura China como medio poético” de Ezra 
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Pound y Ernest Fenollosa, ofrece un extenso análisis de la escritura china y como esta 

desde sus distintos componentes, uno de ellos la imagen, enriquece el texto poético. 

Este texto fue para mí un impulso adicional para indagar en la naturaleza de este 

fenómeno. Sin embargo, aunque disfruté el análisis que estos autores hacen de la 

escritura china dentro del campo poético, en el aspecto de mi preocupación, la imagen, 

aun no conseguía entender cómo ocurría el proceso de la significación. Es así como por 

medio del análisis de los distintos componentes que intervienen en el proceso 

significativo y su relación con una forma literaria, el haiku, busco abordar este problema. 

Para esto es necesario partir de lo más general y ver como en principio la escritura lleva 

el sonido al campo de la vista y que consecuencias trae esto en como nos relacionamos 

con el significado. Es importante también para entender este proceso, hablar acerca de 

los caracteres, de su naturaleza y de sus aportes al texto escrito y así ir hilando la 

cuerda que nos conducirá a entender este fenómeno. Finalmente, es preciso observar 

el aporte de los caracteres en una forma literaria determinada. Yo he escogido el Haiku 

japonés por ser una campo donde las características significativas del la escritura van a 

marcar la diferencia de esta forma poética con respecto de muchas otras que 

conocemos en occidente y el autor escogido, Matsuo Bashoo, por ser el padre de este 

genero literario. Como veremos, el Haiku posee las características de la imagen en si 

mismo, está lleno de imágenes que vienen de distintas direcciones, el sonido, la 

escritura, los juegos de palabras etc. Allí los caracteres se pasean a sus anchas 

llenando el espacio de posibilidades significativas condensadas en un texto reconocido 

por su brevedad. Al final el lector encontrara tres de los haikus de Matsuo Bashoo más 

reconocidos y podrá experimentar de primera mano, la magia de la significación que 

ofrecen los caracteres chino-japoneses.  
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ESCRITURA Y ORALIDAD 

 

La posición erguida y el uso de herramientas fueron las dos condiciones principales 

para que el hombre pudiese desarrollar el lenguaje. A diferencia de los animales, el 

hombre empezó a desarrollar distintas formas de comunicación las cuales estaba en la 

capacidad de reproducir sin la necesidad de la presencia inmediata del estimulo externo 

que las suscitaba, contrario de los animales quienes aunque también emiten sonidos y 

se comunican entre si, solo pueden hacerlo estando en la presencia de dicho estimulo. 

Antes de los sistemas de habla y escritura que conocemos actualmente, los hombres 

recurrieron a distintos medios para comunicarse tales como gestos, sonidos, dibujos o 

grafías etc. Louis Calvet en su libro “Historia de la Escritura”, clasifica todas estas 

formas comunicativas en dos grupos distintos, lo gestual y lo pictórico. Lo gestual tiene 

que ver con aquellas formas comunicativas fugaces como los gestos o los sonidos y lo 

pictórico con aquellas que perduran en el tiempo y el espacio como los dibujos, grafías 

etc. Según Calvet, ambas formas de comunicación pudieron haber convivido en los 

seres humanos sin que necesariamente existiera una relación entre estas. (Calvet, 

2001) Durantes los periodos Musteriense (35.000 a.C.), Auriñacense (30.000 a.C.), y 

Magdaleniense (9000 a.C.), ya los hombres habían creado formas simbólicas tales 

como cabezas de animales o símbolos sexuales en huesos, pieles y cavernas pero no 

se tiene ningún indicio de que estas formas estuviesen relacionadas con las formas 

comunicativas de aquellos hombres basadas en el sonido. Así, en principio se daría la 

aparición de un sistema de lenguaje basado en el sonido, el habla, y luego, de la 

conjunción de este con determinado sistema de grafías fueran pictóricas, ideográficas o 

fonéticas, nacería la escritura. En palabras de Calvet, “tanto la lengua como la escritura 
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proceden de dos conjuntos de significantes diferentes de hecho en cuanto a su origen, 

al gesto y a lo pictórico. Sus relaciones revelan el encuentro de estos dos conjuntos que 

por su parte, siguen vías autónomas: la escritura supone la sumisión de lo pictórico a lo 

gestual.”2  Vemos entonces que la escritura no es resultado solo de la creación del 

signo visual sino de la relación de este con una forma lingüística determinada donde la 

persona que conoce el signo pueda relacionarlo con un significado específico y no con 

sus sinónimos. Tal como afirma Walter Ong: 

 La irrupción decisiva y única en los nuevos mundos del saber no se logró 

dentro de la conciencia humana al inventarse la simple marca semiótica, 

sino al concebirse un sistema codificado de signos visibles por medio del 

cual un escritor podría determinar las palabras exactas que el lector 

generaría a partir del texto. Esto es lo que hoy en día llamamos “escritura”  

en su acepción mas estricta.3 

 

El nacimiento y desarrollo de la escritura es uno de los eventos más importantes para la 

humanidad ya que define el posterior desarrollo intelectual del hombre. Como veremos 

la escritura trasforma el pensamiento del hombre llevándolo de un estado puramente 

natural a uno articulado y “escolarizado”. Es por esto que J. Walter Ong autor del libro 

“Oralidad y Escritura: Tecnologías de la palabra”, afirma que “más que cualquier otra 

invención en particular, la escritura ha transformado la conciencia humana.”  (Ong, 

1978, p. 81) Basándonos en la afirmación dada por Ong y el estudio que él hace acerca 

de la relación entre la oralidad y la escritura, quiero destacar en este capitulo el aporte 

                                                 
2 CALVET Louis Jean. (2001) HISTORIA DE LA ESCRITURA.  Paidos, Buenos Aires. P. 25 
3 J. ONG, Walter. (1978) ORALIDAD Y ESCRITURA: Tecnologías de la palabra. Fondo de la Cultura Económica, 
México. P. 87 
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que hace esta última a la humanidad específicamente en como el hombre se relaciona 

con el significado.  

 

Una de las principales características de la escritura, y la que mas nos concierne en 

este texto, es que logra un mayor control del significado de lo que puede hacer el habla. 

Esto lo consigue en principio porque logra llevar el sonido naturalmente fugaz a un 

espacio permanente e inmóvil, ahora basado principalmente en el mundo “sensorio” de 

lo visual donde el hombre puede aprehender el significado de una manera más eficiente 

y consciente. Ong explica dicha fugacidad en el habla mostrando como el sonido existe 

en la medida que desaparece, es decir, mientras pronunciamos determinado sonido, lo 

mismo que tardamos en captarlo este se tarda en desaparecer. En “existencia” que es 

la palabra que Ong usa como ejemplo, para cuando llegamos a “tencia”, “exis” ya ha 

dejado de existir. (Ong 1978) Sumado a esto, el habla se produce de manera natural e 

inconsciente, “las reglas gramaticales se hallan en el inconsciente en el sentido de que 

es posible saber como aplicarlas e incluso cómo establecer otras nuevas aunque no se 

puede explicar que son”. (Ong, 1978, p.84) Esto es lo que podríamos llamar un evento o 

suceso significativo fugaz. En ese sentido, lo que hace la escritura es llevar estos 

eventos significativos fugaces a un estado permanente, inmóvil y consciente donde se 

les puede aprehender de una manera más eficaz.  

 

Este hecho, la contención del sentido en un espacio inmóvil, ahora visible para el 

hombre, implica un distanciamiento entre el hombre y el significado. Y es esta nueva 

distancia la que le permite la reflexión necesaria para hacer reglas y establecer 

convenciones alrededor de la lengua de manera consciente, además de la posibilidad 
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de “elegir palabras con una selección reflexiva que dota a los pensamientos y las 

palabras de nuevos recursos de discriminación” (Goody. 1997) 4  No solo permite una 

reflexión acerca de lo exterior al hombre sino que “posibilita una introspección cada vez 

más articulada, lo cual, abre la psique como nunca antes.” (Ong, 1978, p.106) En este 

sentido, del espacio caótico de la oralidad donde el significado funciona sin ningún 

orden especifico y de manera continua, se pasa al proceso de organización y división 

del significado en segmentos diferenciados gracias a la escritura, proceso que el ser 

humano interioriza al punto de aplicar dicha articulación incluso en su discurso oral. “El 

pensamiento sufre un proceso de escolarización donde “{…} los procesos de 

pensamiento no se originan en poderes meramente naturales, sino en estos poderes 

según sean estructurados, directa o indirectamente, por la tecnología de la escritura.” 

(Ong, 1978, p.81) Todo el desarrollo intelectual que ahora poseemos no habría sido 

posible sino gracias al desarrollo del pensamiento escolarizado el cuál influye la forma 

en la que el hombre piensa en la forma que lo hace “no solo cuando está ocupado de 

escribir, sino incluso normalmente, cuando articula sus pensamientos de manera oral.” 

(Ong. 1978, p.81)  

 

Así mismo, como resultado del distanciamiento que se da entre el hombre y el 

significado se da un cambio en la naturaleza de las palabras. Como anteriormente se 

mencionó, en el mundo de la oralidad las palabras se comportan como eventos 

significativos fugaces. Ahora con el desarrollo de la escritura, estos eventos 

significativos sufren un proceso de objetivación que los convierte en cosas, en objetos 

                                                 
4 Autor citado en: J. ONG, Walter. (1978)  ORALIDAD Y ESCRITURA: Tecnologías de la palabra. Fondo de la 
Cultura Económica, México. P 105 
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visibles sujetos a ser manipulados. Es así como el hombre tiene la posibilidad 

reflexionar acerca de su propia lengua y del significado tratándolo como un objeto que 

puede trasformar.  

 

Con el nacimiento de la imprenta este proceso alcanza un nivel más profundo. Aun con 

la presencia de la escritura todavía predominaba el sonido por encima de lo visual, la 

impresión, fue la clave para trasladar y fijar el sonido al campo de la vista. Ong toma 

una parte de su texto para explicar este fenómeno, esto es lo que afirma: 

Al sacar las palabras del mundo del sonido –donde primero tuvieron 

origen en el intercambio humano activo- y relegarlas definitivamente a la 

superficie visual, y al explotar de otros modos el espacio visual para el 

manejo del conocimiento, la impresión alentó a los seres humanos a 

pensar cada vez más en sus recursos internos (consientes e inconcientes) 

como cosas, impersonales y religiosamente neutras. La impresión ayudó a 

la mente a sentir que sus posesiones se guardaban en alguna especie de 

espacio mental inerte. (Ong, 1978, p.130) 

 

Por otra parte, como consecuencia de lo anterior, la escritura que comúnmente se ve 

como la mera trascripción del habla, toma un curso independiente dentro del texto. En 

tanto que la escritura separa al enunciado de su autor y de su contexto original, el 

significado adquiere la cualidad de ser algo concluido e independiente al habla. Las 

palabras son sacadas de su presente existencial y real donde son pronunciadas por 

seres humanos vivos en un momento específico y son llevadas a un texto donde se 

hallan solas sin la presencia del interlocutor y el contexto natural. Esto es un síntoma de 
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que la escritura puede desenvolverse en una dinámica distinta a la del habla y no en 

una relación de necesidad o subordinación como se ha creído comúnmente ya que esta 

puede crear códigos distintos de los códigos orales además de poder 

recontextualizarse. Un ejemplo es el dado por Ong quien cita a Basil Bernstein el cuál 

hace referencia a dos códigos lingüísticos distintos usados por las clases bajas en 

Inglaterra, según tengan parte en la escritura o en el habla. El primero “el código 

lingüístico elaborado” o “lenguaje privado” tiene relación con la parte oral y el segundo, 

“el código lingüístico restringido o “lenguaje público” se basa principalmente en el habla. 

(Ong, 1978) Así, se desarrollan dos tipos de códigos distintos uno en la oralidad y otro 

en la escritura lo que muestra la independencia de estos dos componentes entre si. No 

se da un proceso de mera trascripción sino que la escritura toma un camino propio y se 

debate en una dinámica distinta a la del habla que depende estrictamente del contexto 

original mientras que la escritura se concentra en si misma.  

 

Así, vemos como la escritura supone un desarrollo del lenguaje necesario para el 

desarrollo de la humanidad, porque entre muchos aportes,  permite especialmente que 

el hombre pueda ejercer un mejor control sobre el significado llevándolo de un espacio 

inconsciente a uno consciente y permanente. Además de llevar el significado del 

predominio del sonido al campo visual. Esta contención del significado sumada a la 

independencia que tiene la escritura con respecto a la oralidad, son elementos que van 

a potencializarse especialmente en el campo literario. En el punto que nos concierne 

específicamente, la poesía, vemos como la escritura a través de las figuras retóricas 

que usa, juega consigo misma, con las posibilidades que posee y que enriquecen al 

habla. En el caso de los caracteres vemos esta faceta de la escritura más viva que 
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nunca. Como veremos, la posibilidad de asociaciones significativas se amplía con el 

nuevo ingrediente de los caracteres, la imagen.   

 

Aunque la contribución de la escritura puede ser verdad en todas las lenguas, no todas 

ellas realizan este proceso de la misma manera. Es por esto que encontramos diversos 

tipos de escritura, como el alfabeto fonético que todos conocemos o bien como el 

sistema de escritura basada en ideogramas como en el caso de China, Japón y Corea. 

El alfabeto fonético que ahora conocemos alguna vez tuvo una forma parecida al 

sistema de escritura chino basado en pictogramas e ideogramas los cuales no hacen 

referencia al sonido específicamente sino que en su lugar indican ideas. Sin embargo 

por varias razones aquel sistema se desarrolló hasta el punto de convertirse en un 

sistema fonético mientras que la escritura china mantuvo su sistema ideográfico hasta 

nuestros días y más aun, esta fue adoptada por otras partes como Japón y Corea. Si 

miramos los orígenes de la escritura en los sumerios y el nacimiento de la escritura 

china, podemos ver una diferencia en la necesidad por la cuál nace la escritura, es 

decir, el papel que esta iba a cumplir dentro de cada una de estas culturas. Y quizás 

esta diferenciación circunstancial y cultural sea una de las principales razones para que 

la escritura tomara formas tan diversas. 

 

Para empezar veamos brevemente la historia del nacimiento de la escritura en los 

sumerios, que entre otras cosas, es la cultura a la cuál se le atribuye este invento. La 

teoría más aprobada, es que la escritura nació en la baja Mesopotamia en esta 

civilización alrededor del año 3500 a.C. Este, que es el primer sistema de escritura que 

se conoce, se basaba inicialmente en un sistema de fichas guardadas en vasijas de 
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arcilla que servían como una garantía en los contratos económicos relacionados con el 

intercambio de animales. El número de corderos a entregar era el mismo de las fichas 

en la vasija y sobre el recipiente había marcas que indicaban simbólicamente lo que 

había en el interior. “Como si las palabras siempre se formularan acompañadas por sus 

significados concretos”. (Ong, 1978, p.88) Este sistema de escritura desarrollado por los 

sumerios, estaba basado inicialmente en pictogramas con los que buscaban 

representar las cosas que los rodeaban, no solo en la forma sino en la cantidad por lo 

que estaban dados a la verificación de las cosas que representaban. En este ejemplo 

concreto, la escritura nace de la necesidad de dar cuenta de los objetos que rodean 

interesaban al hombre. Es decir, la escritura logra llevar a un espacio inmóvil y 

permanente, los aspectos de la vida que se desvanecían en la fugacidad de la oralidad 

y que necesitaban ser recordados, como en este caso, los corderos y el número de 

ellos que iban a ser intercambiados.   

 

En cuanto al nacimiento de la escritura china, nos encontramos con un proceso distinto. 

En el año 1898 fueron encontrados distintos restos fósiles, especialmente caparazones 

de tortuga los cuales llevaban inscripciones en ellos. (Calvet 2001) Estas inscripciones 

eran resultado de las practicas adivinatorias que se desarrollaron en la Dinastía Shang 

en los siglos XII u XI a. C. Aquellos que querían saber su futuro ya fuese en el área de 

la caza o la pesca, o bien acerca de la voluntad de los dioses o si se debía hacer o no 

determinado viaje, consultaban al oráculo usando para su práctica caparazones de 

tortugas o huesos de animales, posiblemente antes sacrificados por ellos. Luego de 

esto, ponían un hierro sobre distintos puntos de la superficie de los caparazones o 

huesos para debilitarlos. Después, se ponían barras de hierro caliente sobre las partes 
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más débiles y las resquebrajaduras eran interpretadas en cuanto a su forma y dirección 

según ciertas reglas establecidas con anterioridad y así podía saberse cuál era la 

respuesta del oráculo. Como vemos difícilmente podía sopesarse el significado de los 

caracteres con las cosas que representaban así que se daba un proceso de 

interpretación en lugar de verificación. 

 

Vemos entonces en este proceso, una diferencia entre el nacimiento de la escritura en 

los sumerios, la cuál termina con el tiempo convirtiéndose en el alfabeto que 

conocemos ahora, y la escritura china. El nacimiento de la escritura en los sumerios 

supone que los pictogramas se construyen tratando de imitar lo mas fiel posible las 

cosas en forma y cantidad. En cambio, el nacimiento de los caracteres chinos, supone 

una interpretación del carácter en búsqueda de su relación con las cosas. De este 

modo, el nacimiento de la escritura sumeria demuestra el uso de esta de una forma más 

lógica y práctica y la china supone un mayor énfasis en la interpretación siendo de este 

modo más compleja y más abierta a la polémica.  Con esto no se niega que los 

caracteres sean imitativos y que como la escritura en base al alfabeto, también sean 

una ayuda para la memoria. La diferencia está en el modo en como la escritura imita o 

representa las cosas.  

 

Cuando leemos un texto cualquiera escrito en nuestro alfabeto, vemos el significado a 

través del sonido. Cuando leemos un escrito a base de caracteres, vemos el significado 

a través del sonido, pero también a través de la imagen la cual nos lleva de un lugar 

lingüístico articulado a un estado pre-lingüístico o elemental donde el significado se da a 

través de la interpretación de la forma del símbolo. El alfabeto fonético por su 
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transparencia a la hora de transcribir el sonido, no da lugar a dicho proceso de 

interpretación. El sentido llega sin ningún intermediario que en el caso de los caracteres 

es la imagen. Es por esto que Ong afirma que las personas que sepan escribir y yo le 

agrego leer en chino, se relacionan con la lengua de manera diferenta a como lo hacen 

aquellos que no saben escribirla ni leerla. 
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CARACTERES CHINOS 
 
 

Introducción 

Veíamos más atrás los aportes de la escritura que a nivel general hace a la lengua. 

Sobre la base de que esta recupera el significado de una forma más eficiente de lo que 

puede hacerlo el sonido y de que mantiene cierta independencia con respecto de la 

oralidad, partimos para afirmar que los caracteres chinos, los mismos usados en Japón 

y Corea, son algo así como un valor agregado a la hora de contener el sentido gracias 

al recurso de la imagen. Como hemos visto, la escritura en general lleva el significado 

del espacio del sonido al espacio visual, en ese sentido los caracteres llevan el 

significado a la vista del lector no a través de transcribir el sonido sino por medio de la 

representación de las cosas en si mismas. Sin embargo vale la aclaración hecha por 

Ong de que más allá de simplemente ser dibujos de cosas, los caracteres representan 

un código específico dentro de la lengua. Ong usa un ejemplo que muestra esto 

claramente donde el carácter 林 que es un árbol junto a otro igual a este, no significa 

“dos árboles” sino bosque”. Ong subraya que la grafía para ser escritura y no un mero 

dibujo, debe consistir en la representación de un enunciado y superar así la mera 

imitación de cosas. Este es pues el papel de los caracteres,  representan objetos 

presentes en el mundo pero en tanto sean códigos insertos en la lengua. Sumado a 

esto, vemos en los caracteres especialmente, como la escritura puede funcionar 

independiente al habla ya que en un momento dado el significado no depende 

estrictamente del sonido sino que la imagen le da a la escritura una posición activa que 

también aporta en la construcción del significado. En este aparte veremos la historia de 
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esta escritura y como se da el significado a través de la imagen en contraposición con la 

escritura fonética. 

 

Historia 

Existen varios mitos alrededor del nacimiento de la escritura en China. Por ejemplo, hay 

aquellos que atribuyen la transición de nudos en cuerdas a caracteres a Fu Xi, el 

primero de los cinco emperadores antiguos, quien también sería el creador de la 

cuerda, la pesca, la caza, los instrumentos musicales y los ocho trigramas, otro tipo de 

escritura china basada en líneas horizontales que tienen un determinado significado 

según estén organizadas. También en el I Ching, Libro de las mutaciones, se afirma 

que Fu Xi, observando las formas de las aves, los cielos, la estructura de la tierra, su 

propio cuerpo, entre otros aspectos de la vida, creó los 8 trigramas.5 Sin embargo, 

también se cree que Huang Di es el responsable por la sistematización de la escritura 

china6. Según las creencias populares este emperador recibió los caracteres de un 

dragón que surgió de las profundidades del Huang he, importante río de China. Y 

finalmente, otra legenda atribuye el invento de la escritura a Cang Jie quien según la 

necesidad de distinguir entre las diferentes cosas y basándose en la inspiración que le 

dieron las huellas de los pájaros y demás animales, inventó la escritura. (Calvet 2001) 

Sin embargo, más allá de las leyendas, no existen pruebas comprobables que 

identifiquen el momento exacto del nacimiento de los caracteres chinos.  

 

                                                 
5 FAZZIOLI, Edoardo (1986) Chinese Calligraphy: from Pictograph to Ideogram: the History of 214 essential 
Chinese/Japanese characters. Abbeville Press, New York,  
6 WIEGER, León. (1856). CHINESE CHARACTERS: Their origin, etymology, history, classification and 
signification, a thorough study from Chinese documents. 
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Aun así, hay distintos momentos en la historia de China en los cuales se han 

encontrado muestras físicas de la escritura de los antepasados. Un ejemplo de esto, es 

el hallazgo de vasijas de bronce en la provincia de Honan en los montes de Yin en el 

año 1079. Los habitantes de la zona, donde las vasijas fueron encontradas, no dieron 

mucha importancia a este hallazgo así que las vasijas fueron vendidas en el mercado 

sin que se les prestase más atención.7 Mas tarde, en el año 1899, cerca de Siao 

TS’uen, fueron hallados algunos caparazones de tortuga grabados con inscripciones, 

los cuales fueron vendidos como “huesos de Dragón” usados como medicina. Estos 

caparazones habían sido parte de la práctica adivinatoria antes mencionada, donde 

estos, junto con huesos de otros animales eran expuestos al fuego con el fin de hallar la 

respuesta del oráculo. Estas fueron las primeras muestras de escritura. Luego en el año 

1953, en la villa neolítica de Banpo cerca de Xian, se halló una gran fuente de ejemplos 

de escritura antigua de dos tipos: una simple que podía representar números y otra más 

compleja que parecía indicar nombres de tribus o aldeas. (Fazzioli, 1986)   

 

Pero los caracteres no siempre fueron como los que ahora conocemos, la escritura 

china ha tenido un largo proceso de evolución en el cuál los caracteres han ido 

cambiando. Hay varias formas de ver la evolución de los caracteres, por ejemplo según 

el cambio en la técnica usada para escribir. En este caso, nos encontramos con 

distintos estadios que empiezan con los Kia wen, inscripciones sobre caparazones 

hechos alrededor de los siglos XII y XI a. C.  Luego hay un cambio en la técnica  y los 

caracteres empiezan a escribirse sobre vasijas de Bronce, estos se conocen como los 

Kin Wen, del siglo VIII a. C. Luego los caracteres son escritos en sellos, piedra o marfil. 
                                                 
7 TSUI, Chi. (1943) A Short History of Chinese Civilization. G.P. Putman’s Sons. New York.  
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También se escribía sobre tablillas de madera o bambú. Luego empezó a usarse una 

especie de tintero hecho con Bambú que podía trazar formas curvas y avanzar de 

adelante hacia a tras y viceversa. Más adelante, Cheng-Miao inventó una especie de 

lápiz de madera en el que se ponía barniz negro y se escribía sobre trozos de seda. 

(León, 1946) Esto hizo que los trazos pasaran de ser curvos a rectos, lo cuál se afianzó 

gracias al posterior uso del pincel, la tinta y el papel.  (Calvet, 2001)  

 

Pero también puede verse la transformación de los caracteres desde otro punto de 

vista. En el libro Chinese Calligraphy: from Pictograph to Ideogram, nos encontramos 

con distintos periodos según los caracteres van cambiando de ser pictográficos o 

imitativos hasta convertirse en los que conocemos actualmente. El primer periodo es el 

prehistórico, (8000-3000 a. C.) momento en el cuál se crean los caracteres pictográficos 

los cuales imitan la realidad a su alrededor. El segundo periodo es el arcaico, (3000-

1600 a. C.) donde se crean los caracteres ideográficos los cuales hacen referencia a 

ideas abstractas tales como arriba, abajo etc. A este le sucede el periodo histórico que 

comienza con la dinastía Shang o Yin y termina con la caída de la dinastía Han (220 a. 

C.) donde los caracteres llegan a su forma definitiva. Y finalmente esta el periodo 

contemporáneo que inicia en 1949 con la fundación de la Republica Comunista China. 

En este momento, los caracteres sufren un proceso de simplificación, además de que 

se busca una pronunciación nacional, el Putonghua. (Fazzioli, 1986) Sin embargo, este 

proceso de transformación en la forma de los caracteres no fue en ningún modo lineal, 

este tuvo varios momentos de avances o retrocesos. Un ejemplo es el caso de la 

dinastía Chou, momento de gran ignorancia de los escribas quienes en el momento de 

no conocer algún carácter lo inventaban de modo que estos caracteres falsos eran 
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copiados y copiados por los escritores a través del tiempo hasta que llegar a volverse 

parte de la escritura. Ante esto, en tiempos del emperador Chin Shih Huang, (213 a. C.) 

quien ordenó destruir los libros antiguos, el primer ministro Li- ssu escribió un nuevo 

libro oficial que trató de contener los caracteres antiguos aunque sin mucho éxito ya que 

el mismo cometió errores a la hora de interpretar los caracteres. Luego de esto otra 

compilación de caracteres fue hecha por Hsu-shuen aunque esta también poseía 

errores en los caracteres. Así pues, hubo gran preocupación por hallar las formas 

originales de los caracteres por lo que gracias a excavaciones arqueológicas se 

lograron corregir algunos de los errores en la forma y el significado de estos. (Wieger, 

1856) 

 

Clasificación: 

En la escritura china, los caracteres se dividen en 6 grupos o familias.  En el libro de 

Wieger, Chinese Characters, encontramos la siguiente clasificación: Primero 

encontramos a los caracteres pictográficos que son representaciones o imitaciones de 

objetos. Como ejemplo está el carácter de luna 月 (yue). Luego están los ideográficos, o 

símbolos indicativos cuya forma sugiere el significado. Estos en lugar de representar 

objetos, se ocupan de conceptos abstractos como arriba 上 (shang) o abajo 下 (xia). En 

el tercer grupo están los agregados lógicos que están formados por dos o más 

caracteres más simples (radicales) que unen sus significados para formar uno nuevo. 

Ejemplo: 卜 adivinación + 口 Boca =占 (chan)  Consultar adivinos. A esta le sigue la 

categoría de los complejos lógicos. Estos también están compuestos por varios 

caracteres con la diferencia de que una parte indica el significado y la otra la 
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pronunciación. Por ejemplo, el carácter  沾 donde el radical  agua indica el significado 

y el radical 占 indica la pronunciación (chan), significa teñir o humedecer. El quinto 

grupo se encuentran los Chuan-chu, estos caracteres se usan de una forma metafórica, 

extendida, análoga, figurativa etc.  Ejemplo: el carácter 网 capturar se deriva del mismo 

usado para indicar red para pescar. La última categoría es de los Chia-chieh, caracteres 

prestados o falsos prestamos. Estos caracteres se usan en un sentido que no es el 

suyo propio bien sea por error o porque se quiera indicar algún sonido que no tiene 

ningún carácter asignado en el idioma chino.  

 

Viaje de los caracteres de China a Japón 

A principios de la historia de Japón, sus habitantes no poseían un sistema de escritura, 

tan solo existía el componente oral. Los caracteres son un préstamo de la cultura china 

los cuales llegan a Japón a través de Corea junto con otros aspectos como el budismo, 

la poesía y ciertas costumbres sociales y políticas. La lengua es bastante diferente en 

uno y otro país así que Japón tuvo que adaptar este sistema a los sonidos de su 

lengua. Es así como que tras la simplificación de algunos caracteres se construyeron 

los sistemas silábicos hiragana y katakana. El primero se usa para acompañar a las 

unidades significativas, los caracteres en aspectos como tiempos y formas verbales, 

terminaciones de adjetivos, entre otros. El katakana está destinado a transcribir a los 

sonidos del japonés palabras que vienen de fuera.  

 

Caracteres y Significado 
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En este aparte vemos más profundamente el valor de la imagen y la vista en la 

escritura. La escritura en general, lleva los sonidos a un espacio visual y después de un 

largo proceso de su historia consigue fijar el significado en este campo. El alfabeto 

fonético coloca ante la vista del lector, lo sonidos de la lengua y por la conjugación de 

este obtenemos el significado mientras que los caracteres aunque también se 

relacionan con una forma lingüística fonética, su forma no representa los sonidos sino 

las ideas.  El significado se da por medio del sonido pero especialmente por medio de la 

forma. Esto tiene como consecuencia que no haya una relación directa entre la escritura 

y los sonidos de la lengua ya que la forma de los caracteres no indica su pronunciación 

al contrario de nuestro alfabeto fonético que es propiamente hablando una trascripción 

de los sonidos de la lengua. Es así como los caracteres chinos pueden ser usados en 

lenguas por personas en Japón, Corea, e incluso personas pertenecientes a las 

distintas culturas de China que no comparten una lengua común. A pesar de que las 

lenguas orales son muy disímiles unas de otras, estas culturas pueden entenderse 

entre si basándose en el uso de la escritura. “el alfabeto, aunque probablemente se 

derive de pictogramas, ha perdido todo vinculo con las cosas como tales.” (Ong, 1978, 

p.93) De este modo, vemos que aunque nuestro alfabeto es compartido por gran parte 

de las lenguas del mundo, eso no se traduce en el entendimiento de unos con otros ya 

que la escritura en si misma puede indicar la pronunciación pero no el significado.  

 

Una forma de entender esta diferencia es observando la relaciones entre las unidades 

de significación dentro de la escritura de caracteres y la escritura china y las escritura 

basada en un alfabeto fonético, entendiendo a los caracteres y las fonemas como 

dichas unidades. En el primer caso, como vimos anteriormente, ciertos caracteres 
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obtienen su significado de la unión de caracteres más simples. Lo vemos aquí es pues, 

una relación de significados que no mantiene correspondencias fónicas. Por otra parte, 

en el caso del uso de nuestro alfabeto, se da una encuentro entre distintos sonidos que 

por si solos no poseen significado alguno por lo que se da una unión no de significados 

sino de sonidos. Esta característica tiene interesantes consecuencias significativas 

dentro del texto escrito como juegos de palabras y genera un efecto significativo 

parecido al de la poesía en tanto que aun cuando está articulado lingüísticamente, 

conduce al significado pre-linguistico o elemental. Conscientes de dicha facultad, los 

escritores han jugado con la composición de los caracteres jugando con las palabras en 

textos como acertijos pero especialmente en el campo de la poesía. Un ejemplo en de 

esto es una especie de argot que utilizaban los comerciantes de Cantón en China para 

representar cifras por medio de caracteres: 

    田           心         = el corazón del campo =     十      
Campo Corazón                                                Diez 
 
Los caracteres expresan la cifra dada por medio de la forma de los caracteres y la 

relación entre ellos. En este caso, el corazón del campo, es decir, la parte interior del 

carácter de campo (una cruz) es el carácter del número diez. (Calvet, 2001)  

 

Otra característica importante de los caracteres chinos, es que su forma revela rasgos 

culturales determinados que se pueden leer entre líneas. Calvet por ejemplo, hace un 

análisis del carácter para mujer 女 el cuál es usado como radical en la construcción de 

otros caracteres. Los distintos significados que resultan de su uso, revelan la situación 

de sumisión de la mujer con respecto del hombre. Por ejemplo, el carácter de 

tranquilidad es una mujer bajo un techo 安. O por ejemplo el carácter de esclavo es una 
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mujer y la mano de su marido 奴 o que decir del carácter de esposa que es una mujer y 

una escoba 妻. (Calvet, 2001) Por otra parte, los caracteres de los antepasados que 

eran hallados incidentalmente, revelaban características especificas de la forma de vida 

de las personas de la época en la que dicha escritura fue creada. En el libro, “A short 

history of Chinese civilization” de Tsui Chi, se muestran varios ejemplos de caracteres 

antiguos que indican la forma de vida de la dinastía Shang, época en la cuál estos 

caracteres fueron creados.  Estos caracteres no solo muestran las distintas actividades 

desarrolladas como la caza, la pesca y la siembra, sino que también nos muestran la 

forma como la gente realizaba cada una de ellas.  Por ejemplo, en el caso de la pesca, 

los caracteres de pez y pesca indican el uso del cebo y la red, así como el hilo y la 

cuerda para este oficio:         

 

 

 

                                                     Pescar (Yu) 

Así, la composición de los caracteres tiene un aporte adicional al texto escrito en cuanto 

al bagaje cultural implícito en cada uno de ellos y que este ha quedado registrado en la 

imagen misma del carácter. Si bien las palabras que usamos nos cuentan historias de la 

cultura en la que fueron creadas si indagamos su etimología, este proceso en los 

caracteres podríamos decir es un tanto mas vívido ya que la formación significativa de 

palabra o carácter, sucede frente a nuestros ojos, en el momento en que observamos el 

texto escrito.  
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Finalmente, otra de las características de la escritura de caracteres es el valor estético 

que se le da a la escritura por su naturaleza pictográfica. Nosotros mismos por medio 

de las distintas tipografías buscamos una apariencia estética en las palabras de nuestro 

alfabeto. En la escritura china, la búsqueda de la estética se da a un nivel mas artístico 

ya que la forma de los caracteres se presta fácilmente para ello, por lo que la caligrafía 

se ha convertido en un arte en el mismo nivel de la pintura en el cuál se toma largo 

tiempo para convertirse en experto. “De esta manera, la poesía habla de forma diferente 

al ojo y a la oreja, perdiéndose parte de su información con el texto meramente oral: la 

poesía surge a la vez de las sonoridades y de la composición gráfica”. (Calvet, 2001, 

p.94) 
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EL HAIKU JAPONES 
 
 

 

Definición 

En principio podemos decir que el Haiku es la expresión lingüística de una profunda 

experiencia poética del autor en su encuentro con la naturaleza en la práctica de la 

contemplación. Es el recuento del momento cumbre y privilegiado en el que el autor 

tiene un encuentro personal con lo que lo rodea sin involucrar en el texto ningún tipo de 

artificio o intelectualismo, tan solo una descripción de lo que sus sentidos aprecian 

desde su propia intuición. No es la personalidad del autor lo que se plasma en el texto 

sino la emoción del momento de su encuentro sensorial e intuitivo con la naturaleza no 

en forma superficial sino profunda. “Al fundirse las palabras y la experiencia, en una 

sola forma, tenemos el momento y la realización del Haiku”.8 Algunos lo ven como un 

momento de “iluminación” o “satori” en el sentido búdico, especialmente dentro del 

budismo Zen.  A través de dicha contemplación de lo que le rodea, el autor se 

encuentra desde lo particular, con lo universal, con la naturaleza más profunda de las 

cosas, lo que en el sentido taoísta podría ser el “tao”.  El Haiku presenta esta 

experiencia condensada en unas pocas silabas, pero esta concreción es quizás una de 

sus principales aportes al campo poético. Blyth, autor citado en el libro “El Haiku 

Japonés” de Fernando Rodríguez Izquierdo,  afirma que “la falta de intensidad, 

concentración, concreción, es la otra mitad de la poesía que el Haiku se esfuerza por 

incorporar a si mismo. Ser objetivo sin dejar de ser subjetivo; especifico, pero sin perder 

                                                 
8 RODRIGUEZ Izquierdo Fernando. (1999) EL HAIKU JAPONES: Historia y Traducción. Poesía Hiperión Madrid 
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la amplitud; sensitivo y con todo espiritual…, ésta es la meta del Haiku” (Izquierdo, 

1999, p.24). 

 

El Haiku es una forma poética bastante breve en extensión con respecto a los demás 

tipos de poesía que conocemos. Se basa principalmente en versos de 5-7-5 silabas 

respectivamente. Los primeros dos versos hacen las veces de la ambientación y 

descripción de lo que está sucediendo, lo que el autor está percibiendo a través de sus 

sentidos. La parte final es el momento que podríamos llamar de iluminación, es la 

concreción del evento poético. En el siguiente poema de Moritake podemos ver estas 

dos partes claramente:  

Una flor caída a una rama 
Retornar parece 
¡Una mariposa! 

 

 

Por otra parte, el Haiku, como otras formas poéticas, usa recursos tales como juegos de 

palabras, onomatopeyas, aliteraciones etc. para enriquecer su significación. En este tipo 

de juegos verbales, los caracteres juegan un papel de gran importancia ya que como 

veremos, gracias a su componente visual, los caracteres permiten otro tipo de 

asociaciones basadas en la imagen que se suman a las asociaciones generadas por el 

sonido. En efecto, el Haiku se nutre del sonido y el ritmo pero también de la forma visual 

y la composición significativa de los caracteres. En cuanto al sonido hay que decir que 

no se basa en la rima como en algunos de los casos occidentales, diríamos que más 

que la rima está el ritmo desarrollado en la métrica de 5-7-5 silabas que por lo demás, 

es una medida habitual en las demás formas literarias japonesas como veremos más 
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adelante. Ahora en cuanto a la parte visual, veamos en el mismo poema de Moritake, 

como además del sonido, los caracteres son una fuente de sentido adicional. Quizás 

Moritake consiente de ello hace un juego de palabras donde por la vía del sonido pero 

también por la vía de los caracteres, su composición visual y significativa, nos recalca el 

sentido de eterno retorno a través de la bella imagen de una hoja que retorna a la rama 

convirtiéndose en mariposa en el proceso de la iluminación del observador: 

 

Rakka eda ni                      Una flor caída a una rama        落花枝に 
Kaeru to mireba                  Retornar parece                       かえると見れば         
Kochoo ka na                     ¡Una mariposa!                         胡 蝶哉 
 

Vamos a tomar por una lado el carácter de mariposa 蝶 (Choo). Además de la imagen 

significativa que se crea luego de la lectura del texto (mariposa o choo), hay otra 

imagen dada por el carácter donde se unen el radical de bicho y el de hoja dándole a 

mariposa el significado de “un bicho que se parece a una hoja”.  Esto hace que haya 

una concordancia entre el significado de mariposa dado por el carácter y el texto en si 

mismo. La imagen que se crea por medio de las palabras,”la hoja que retorna a la rama 

que se parece una mariposa”, se fortalece en el carácter que asocia a la mariposa con 

el carácter de hoja. Por otra parte el radical de hoja del carácter de mariposa, posee el 

radical de infinito le que le da a la hoja el sentido de eternidad , como algo que 

permanece eternamente en un árbol, o bien como un flujo continuo tal cual lo expresa el 

haiku donde la hoja que cae retorna de nuevo a la rama. De este modo, a través del 

sonido y a través de los caracteres se esta subrayando la idea de retorno y se está 

asociando a la mariposa con hoja. Así jugando con el sentido global del texto y el 
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carácter de mariposa, el Haiku nos lleva a un sentido mas lleno de asociaciones, de 

elementos que se complementan y definen un sentido especifico.  

 

Por otro lado, como vimos en el ejemplo anterior y como sucede en la mayor parte de 

los ejemplos de Haiku, hay un constante uso de sustantivos. Esto se debe a que como 

ya hemos mencionado,  esta forma poética se basa en la exploración del autor de la 

naturaleza y por supuesto los elementos que la componen. Esto hace que los 

caracteres que se usen en la escritura sean principalmente pictográficos que son ricos 

en su calidad visual. Esto hace del Haiku una forma poética donde la imagen tiene gran 

importancia y ello se manifiesta de manera especial en el uso de los caracteres. Por 

otra parte, la composición del carácter, es decir, la unión de radicales que tienen cada 

uno un significado, es la oportunidad de observar el acontecimiento de la significación 

ante nuestra vista. Esto nos es pues, una experiencia similar a la que puede tener el 

lector de este trabajo, es un estado que pasa del significado articulado lingüísticamente 

a un significado que no se puede explicar en palabras porque sucede en imágenes. Es 

pues, un significado que podríamos decir pre-lingüístico o elemental como 

mencionamos anteriormente. En cuanto al estilo del Haiku, esto también tenga que ver 

con su cualidad de despojamiento que busca enunciar la experiencia no aludiendo a la 

personalidad del autor ni a algún otro elemento externo más que el recuento de la 

experiencia misma de los sentidos, lo que estos están percibiendo en el momento 

inmediato desde la intuición del autor, “dejando a las cosas hablar”.   
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Influencias  

Fernando Rodríguez presenta al taoísmo, confucianismo y al budismo Zen como las 

principales influencias en el contenido del Haiku. El Taoísmo es un encuentro cercano 

con el principio de las cosas, el tao “el todo y la nada, fuerza creadora y constructiva, 

gran origen y gran vacío, punto de inserción del hombre en el cosmos {…} es un 

principio de pasividad, pero es a la vez activa comunión con la naturaleza. (Izquierdo, 

1999, p.36) Y este ideal a su vez, como hemos visto anteriormente, está presente en el 

Haiku, entre otras cosas porque El taoísmo y el Budismo Mahayana son componentes 

fundamentales del budismo Zen que nacería en China, principal influencia del Haiku, 

especialmente en los trabajos del escritor Matsuo Bashoo como veremos mas adelante. 

El Confucianismo también hace su aporte al Haiku precisamente cuando se encuentra 

con los principios del Taoísmo en la búsqueda de la sencillez, el despojamiento de todo 

adorno y extravagancia en camino que se emprende. “los pájaros y flores traen 

mensajes del camino. Hace falta entender el profundo significado de las cosas para 

desvelar el misterio de la naturaleza. La verdadera intención de la poesía es describir 

en lenguaje corriente un bello paisaje, porque lo sublime se contiene en lo ordinario, lo 

más duro en lo más fácil”. (Izquierdo, 1999, p.38)  De la práctica del Budismo Mahayana 

en China, y junto con los principios del taoísmo nació el Budismo Zen como práctica de 

los principios del budismo en la vida diaria.  Además de la visión de las cosas como 

“divinas” y de que su “trascendencia está en la intuición del poeta, hombre iluminado”, 

uno de los aportes más importantes del Zen al Haiku es el concepto de iluminación 

inmediata. Si bien el budismo de la India y China veían la iluminación como un largo 

proceso, el budismo Zen contempla la iluminación como algo que puede ocurrir de 
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forma instantánea a través de la contemplación, o a través de la disertación entre el 

maestro y el discípulo. 

 

Formas literarias que preceden al haiku 

 El Haiku viene de una tradición literaria que empieza con el katauta. Esta forma literaria 

se basaba en preguntas y respuestas entre los dioses y los espíritus. La métrica silábica 

del katauta era de 5-7-7 o 5-7-5. Mas adelante, los tipos de poesía venideros van a 

basarse también en variaciones de la misma base 5 y 7 silabas, lo que nos hace ver el 

arraigo de esta métrica en la literatura japonesa. Los otros tipos de poesía eran el 

Chooka, compuesto de varios versos de 5 y 7 silabas, el Tanka o Waka , que contiene 

dos partes, la primera de versos de 5-7-5 silabas y  la segunda de dos versos de 7 

silabas cada uno y la Sedooka que tiene dos estrofas de 5-7-7 silabas. De estas tres 

formas poéticas, aquella que perduró por más tiempo fue el Tanka.  Esta forma llevó al 

Renga y así nos vamos acercando cada vez más al Haiku. El renga era una 

composición de varios tankas donde por medio de un trabajo conjunto, cada autor 

colocaba un tanka según aquel que había sido puesto anteriormente por algún otro 

escritor. Con el tiempo las dos estrofas de los tankas que componían el renga se fueron 

separando dando importancia a la primera estrofa llamada hokku y ésta se convirtió 

mas adelante en el tema del renga. Los temas de los rengas se dividieron en dos 

corrientes, una de carácter poético y clásico y la otra con tendencia al humor. Esta 

última es el Haikai no renga.  Este tipo de renga era mucho mas ingenioso y satírico, 

estaba escrito con un lenguaje más popular donde se permitían juegos de palabras y no 

se regia por reglas tan estrictas como en el caso del renga común. Esta tipo de poesía 

se fue haciendo popular especialmente en la juventud, superando al Waka que se 
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dedicaba especialmente a lo lírico, lo emotivo, lo clásico. El Haikai renga va a ser pues 

un puente entre el Tanka o Waka y el Haiku. “los grandes maestros de Haiku (Bashoo, 

Buson, Issa…)  fueron al mismo tiempo maestros de renga junto con otros poetas, y a 

veces sus haikus hacían las veces de hokku o primer eslabón de la cadena de renga”. 

(Izquierdo, 1999, p.55). El Haiku es precisamente el Hokku, primera estrofa del Haikai 

renga.  

 

Pero antes de llegar al Haiku como tal, es de resaltar la decadencia que se dio al 

interior del Haikai Renga por la ausencia de reglas lo que devino en la arbitrariedad de 

los escritores. Es por esto que Teitoku, busca definir las reglas del funcionamiento de 

esta forma poética, pero interesándose más por el componente verbal que por el 

contenido. “para Teitoku la naturaleza es práctica, no romántica ni poética como el 

Waka nos inducía a creer. Por esto es la materia de sus Haikai es indiferente; lo 

importante es la forma”. (Izquierdo, 1999, p.55)  Ante esto, nació la escuela Danrin de 

Sooin que buscaba ser libre de las reglas dadas por Teitoku permitiendo todo tipo de 

palabras incluso obscenas o vulgares. El aporte principal de dicha escuela, es la 

inclusión del lenguaje popular así como la búsqueda de un humor “más espiritual y 

menos verbal”. En este panorama aparece Matsuo Bashoo, el principal exponente del 

Haiku quien es el puente entre el Haikai no Renga y el Haiku y quien lo va a convertir en 

la forma poética que conocemos actualmente.  

 

Matsuo Bashoo 

Puede decirse sin lugar a la duda que es gracias a este autor que el Haiku cobra 

importancia dentro de la literatura Japonesa. “Con el advenimiento de Bashoo a la 
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escena de las letras el Haiku cobra por primera vez dignidad y altura literarias y puede 

llegar a parangonarse con las mejores muestras del Tanka”. (Izquierdo, 1999, p.64) el 

logra reconciliar la poesía popular desarrollada en el Haikai Renga con las formas 

clásicas del Waka. 

 

Las principales influencias en el pensamiento de Bashoo son el Confucianismo y el 

Budismo Zen. Bashoo se educo como samurai por lo estaba regido por las enseñanzas 

de Confucio. Por otra parte, gracias a Bucchoo, este escritor se encontró con el 

Budismo Zen, su principal influencia a la hora de escribir. Los ideales de esta práctica lo 

llevan a transformar las formas poéticas que lo precedían, el Waka y el Haikai Renga y 

convertirlas en Haiku.  

Bashoo se dio cuenta de que la poesía no es meramente belleza como 

aparece en el Waka {…} o intelectualidad e ingenio verbal como en Haikai. 

Bashoo buscará entonces una mayor trascendencia para su poesía que 

consistirá simplemente en cantar lo ordinario y lo inmediato pero en 

comunión de vida con el poeta mediante una intuición de objeto y sujeto. 

(Izquierdo, 1999) 

 

Este proceso interno de Bashoo lo lleva también a tomar la decisión de sumergirse en el 

peregrinaje y la pobreza como forma de relacionarse con la naturaleza de una forma 

más vivida y real. El busca un encuentro cercano con lo que lo rodea a través de la 

experiencia misma. “Bashoo sabía que sin contacto con las cosas de la naturaleza con 

el frío y el hambre, la verdadera poesía es imposible”. (Izquierdo, 1999) Esta práctica de 

Bashoo que era su vida misma, es una de las más grandes influencias que pone en sus 



 

 

35

Haikus, cada cosa que escribió el ya la había vívido. Así mismo, este desprendimiento 

que Bashoo buscó, es una de las características esenciales que del Haiku, la búsqueda 

de la simpleza en la expresión poética, lo que no quiere decir que haya pobreza 

significativamente hablando. A este respecto el afirma que “los versos de algunos 

componen están excesivamente elaborados y pierden la naturalidad que procede del 

corazón. Lo que viene del corazón es bueno. No deberíamos preferir a aquellos que 

dependen de la retórica”.9  

 

Otra de las influencias conceptuales de Bashoo es por supuesto, el bagaje literario que 

le precedía. No estaba ciertamente preocupado de la forma de las antiguos tipos de 

poesía sino más bien por el espíritu al interior de estas así como el espíritu japonés en 

si mismo. El no supone una ruptura con las antiguas tradiciones sino que sobre sus 

bases, especialmente del Haikai, crea los principios del Haiku. El se identifica 

especialmente con el leguaje popular y la libertad expresiva del Haikai aunque no 

desprecia del todo al Waka. Por ejemplo, el discute la búsqueda de la belleza del Waka 

porque para el es igualmente importante la inclusión de lo desagradable en la 

construcción poética. Para él, “el Haiku no persigue la belleza, sino la significación y no 

excluye nada de su campo.  Así pues el Haiku empieza a diferenciarse del Waka 

gracias a que se concentra en lo inmediato, que es atemporal y más indefinido.” 

(Izquierdo, 1999, p.67) 

 

 

                                                 
9 Citado en: RODRIGUEZ Izquierdo                        Fernando (1999). EL HAIKU JAPONES: Historia y Traducción. 
Poesía Hiperión Madrid. P. 69 
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CONCLUSIONES 

 

Hemos transitado un camino que se podría decir de lo general a lo específico. 

Comenzamos desde la diferencia entre la oralidad y la escritura en cuanto a la forma en 

como el hombre se relaciona con el significado. Era de mi interés mostrar el proceso 

significativo que ocurre, especialmente en el texto escrito. Hemos visto que esta ejerce 

un control del significado llevándolo del espacio del sonido naturalmente fugaz al 

espacio visual y permanente. Permite una distancia entre el hombre y el significado tal 

que le da la oportunidad de reflexionar y explicar su propia lengua ahora de una forma 

consciente. Esto entre otras consecuencias en la vida del hombre, le permite desarrollar 

el camino intelectual posible gracias a la estructuración del pensamiento que produce el 

uso y la interiorización de la tecnología de la escritura como bien la ha nombrado Walter 

Ong. A su vez, hemos visto que la escritura puede vivir en una dinámica distinta a la del 

habla, en tanto que esta aparece dentro del texto como algo concluido y fuera del 

contexto original de la oralidad. 

 

Los caracteres en tanto escritura tienen esta facultad en el campo de la significación 

pero lo ejercen de una forma distinta a la manera en que lo hace nuestro alfabeto 

fonético. Nuestras grafías basadas en el sonido en tanto escritura articulan 

lingüísticamente el significado a través del sonido. Los caracteres lo hacen también a 

través del sonido pero a su vez a través de las imágenes. Esto último tiene 

consecuencias el en significado. Una de ellas, es hacer que el lector experimente los 

dos tipos de significación, la articulada lingüísticamente por el sonido y la que se da por 

la imagen que se acerca más a un significado elemental o pre-linguistico. Esto último 
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que ocurre también en el texto poético en general, requiere un proceso de 

interpretación en el momento de leer los caracteres que no se da al leer las letras de 

nuestro alfabeto. 

 

Ahora bien, el haiku se enriquece significativamente gracias a las características de su 

estilo, sus influencias de tipo religioso pero principalmente, de su escritura. Es allí 

donde se observa el aporte de la imagen y la composición significativa del Haiku donde 

se multiplican las fuentes de significado que lo hacen un forma poética muy profunda y 

rica en asociaciones a pesar de su brevedad. Es el juego de palabras que hacen los 

escritores, es la experiencia del evento significativo de cada carácter, es la conjunción 

de imagen y sentido lo que enriquece al haiku. Porque en si mismos, los caracteres son 

poesía. Basta con observar por ejemplo el carácter de mariposa, 蝶 (Choo), “Un bicho 

que se parece a una hoja.” 
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APENDICE 

 
 
 秋 烏 枯                                      Seca / rama / en                 
 の の 枝                                      cuervo / (tópico)/ ha parado  
 暮 止 に                                       otoño / (posesivo)  /crepúsculo  
 れ り け                  Kare eda ni                        
          り                  karasu no tomarikeri          
                                Aki no kure    
  
枯: Madera vieja o podrida, árido, marchito. 
木 (Árbol, madera)  
古: 口 (Boca) + 十 (Diez) = (Viejo) "Algo que ha pasado a través de 10 bocas".  

  
枝: Rama 
木 (Árbol, madera)  
支 (Rama, ramilla) "Mano derecha que sosteniendo una rama". 
  

烏: (Pájaro) Pájaro con un gran pico 
. 

止: Detenerse 
  

秋: otoño "la estación en la que se madura y se quema el grano”. 
禾 (Grano, maíz, cereal, rama) "planta terminada en la punta por una espiga madura que cuelga"  
火 (Fuego) "l lamas ascendiendo" 
  

暮: Atardecer, oscurecer. 
  
目 鳥 行                                  Va / primavera 

は 泣 く                                  Pájaros / llorar / peces / (posesivo)  

涙 き 春           Yuku haru ya      Ojo / (sujeto) / lagrimas  
     魚 や          Tori naki uo no 
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     の               Me wa namida 

                       
行: Marchar “Un paso con el pie izquierdo seguido de uno con el pie derecho” 
 
春: Primavera. Plantas creciendo en el sol (Plantas + sol) 
 

烏: (Pájaro) Pájaro con un gran pico 

 
泣: (Llorar)  

: Agua  

泣: hombre parado recto)                                 
 
魚: Pez 

 
目: Ojo 
 
涙: Lagrima  

: Agua 
尸: puerta 
大: hombre con las manos abiertas 
 
 
 

側 鴨 海                                          
mar/ oscureciéndose /  
か の 暮                                          
pato salvaje / poseedor/ voz  
に 声 れ                                          
ligeramente / blanca 
知      て 
ろ                            Kamo no koe 

し                                Umi kurete      
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                                Honokani shiroshi 

                                 

海: (Mar) “toda agua significa mar” 
 :  Agua 
 
毎: Todo                                  

暮: Atardecer, oscurecer  

鴨: Pato Salvaje 

田: Campo de arroz 
烏: (Pájaro) Pájaro con un gran pico 

 

声: Voz 

側: lado, fila, poco, tenue 
• : Hombre 
貝: Concha 

: Espada 

知: (Paz, armonía, blanco) “El arroz frente a la boca” 
和: Árbol de dos ramas, arroz. 
口: Boca 
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