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El haikú es un poema breve, de origen japonés, que generalmente canta a la naturaleza 

y consta de tres versos de cinco, siete y cinco sílabas respectivamente.

Siendo tan breve, el haikú ha de trazar, de tres pinceladas, una imagen instantánea, 

podría decirse impresionista, que pide ser interpretada por quien lo lee o lo escucha.

Este género lo difundió en México el poeta José Juan tablada, al cultivarlo de 

brillante manera, aunque sin atenerse estrictamente a la medida japonesa de las sílabas. 

después de él, muchos poetas de habla española han escrito haikús 

e incluso los niños han producido bellas muestras de estos minipoemas.

Un niño de cinco años que conozco hizo este haikú:

Sortija, sortija,

rueda por la alfombra

de la primavera.

Si al leerlo ves la sortija rodar por el verde prado de la primavera 

has completado el haikú.

gilda rincón
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Alcatraz
¿No es mucho,

para un solo bombón

tal cucurucho?

¡Ay qué pequeño 

y ladrador perrito

chihuahueño!

Blanco jazmín

quiere en vano esconderse

entre la noche.



Claro que hay

lugar, en un haikú

para un bonsái.

¿Podrías tú

meter un elefante

en un haikú?

Piedra
Tú no te muevas:

que se haga daño solo

el que te agreda.
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Bonsái
Deja su fruto:

Si lo comes, te vuelves

diminuto.

Cactus
Abuelo que procuras

echar tu siesta al sol

¿no te rasuras?

Cállate, loro

¿nadie te dijo que el

silencio es oro?
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Haikú
Mínima oda

que en la hoja de un cerezo

cupiera toda.

Ríen las flores

en silencio, sus risas

de colores.

Es la poesía

hilo para bordar

la hoja vacía.
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Selva
Las verdes naves

del intrincado templo

surcan las aves.

En fila india

con florecitas blancas

van las hormigas.

En la ribera

del río, lava el sauce

su cabellera.
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Carne del mamey

dulce, anaranjada,

hueso de carey.

Gato
En la otomana

se sienta, como gato

de porcelana.

Gaviotas
Tienden el ala

con su grito marino

sobre Chapala.
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Hoja de otoño:

¿bailas el vals de tus

bodas de oro?

La jacaranda

sin hojas, toda flores,

enamorada.

Cuántos magueyes.

En el campo, un incendio

de llamas verdes.
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Las amapolas

sueltan el ceñidor

de sus corolas.

Se vende Sueño.

Se dan facilidades.

Un solo dueño.

La nopalera

alza oronda las manos

de dedos llenas.
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Loro coloro,

verde loro parlero,

ojos de oro.

Lucero de la tarde
El sol declina:

tarde, prende el candil

de plata fina.

Lucero invernal
Cielo cenizo:

ha salido un lucero

como un granizo.
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Lucero de la mañana
Hay un lucero

al que en mi tierra nombran

nixtamalero.

Lucero estival
La noche endrina

tiene un lucero azul

aguamarina.
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Manzanas
Alguien pintolas

a rayas verdirrojas

con sus crayolas.

Mariposa
Quién fuera dueño

de ese tu despertar

mejor que el sueño.
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Mariposa
Tanto primor

¿es de Coco Chanel

o Christian dior?

Mariquita
¿Quién pintaría

de rojo su flamante

carrocería?

Naranja china:

¿verdad que tú quisieras

ser mandarina?
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Niebla
Un ave trina

una canción envuelta en 

papel de china.

Noche profunda:

una nube sonámbula

pasa, errabunda.

¿No es burla vil

tallar elefantitos

de marfil?
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Triste, el kiwi,

camina con las manos

en los bolsillos.

Un animal

con ojos en la cola:

el pavo real.

La rosa roja

al ocaso encendida

de amor se arroja.
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La rosa rosa

roza la mariposa

y no se posa.

Rosa de nieve:

se evapora en perfume

tu copo leve.

Rosa amarilla,

esponjada tersura

de mantequilla.



Viento de enero

que barres el esmog

¡cómo te quiero!

Febrero loco.

Contagiado, el manzano

florece un poco.

Luna de marzo.

la enredadera teje

sobre tus rayos.
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Llueve en abril

y quedan claros charcos

azul añil.

El sol, en mayo,

encarnizadamente

lanza sus rayos.

El mar, en junio.

las olas se blanquean

de plenilunio.
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Julio en la playa

con gaviotas y arena

y noches claras.

Es el verano.

Maduran en agosto

los chabacanos.

Mes de septiembre.

Con las lluvias el bosque

canta y verdece.



Octubre viene

a pintar de amarillo

las ramas verdes.

Tibio noviembre,

otoño con dorados 

atardeceres.

Diciembre frío.

Con bufanda de niebla

se arropa el río.
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Ese pañuelo

con que enjugaste el llanto

ya fue lavado.

El río lleva

un pañuelo robado a

la lavandera.

Canta la fuente

su chorro jubiloso

y transparente.



Cesó la lluvia.

la buganvilia escurre

las gotas últimas.

El río embiste

a las lanchas que bogan

contracorriente.

Ah, la cascada,

millones de diamantes

que se derraman.
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Detente, hormiga

y oye el canto con sol

de la cigarra.

Día nublado:

en vano el girasol

busca su faro.

…dirán: ¿no sabes?

¡Antes metían en jaulas

a las aves!28



Si el sol fuera flor,

cada día saliera

de otro color.

Se mira el sol 

como en una polvera

en cada girasol.

Su miel, con celo

arropan los duraznos

en terciopelo. 29



Sus mundos leves

abre el diente de león

sobre lo verde.

Tigres pequeños,

fruncen los pensamientos

sus lindos ceños.

Sembrador
Mano sencilla

que oficia el sacramento

de la semilla.
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Inagotable

milagro, la cascada

que cae, cae.

Líquida entraña

la cascada que brota

de la montaña.
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Ba r r a Poto s í

Las verdes olas

revientan sin estruendo,

vuelan gaviotas.

Quietas las palmas,

el sol sobre la arena

y el mar en calma.

A la distancia

el mar azul marino,

verde en la playa.



Negra y silente

un ave cruza el cielo

resplandeciente.

Qué ave será

ésa que va planeando

sin aletear.

Palmas y palmas.

los palmares se pierden 

en la distancia.

Cuando revientan

estas pequeñas olas

baten la arena.
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La ola regresa.

Un pajarito cómico

la picotea.

Entre la bruma

del mar, el sol poniente

tiñe la espuma.

Húmeda arena

en que los pies descalzos

dejan su huella.
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Sale la luna

y las olas se inquietan

blancas de espuma.

Deja la arena

que rompan su tersura

fugaces huellas.

Pisadas nuevas

mañana habrá en la playa;

no serán nuestras.
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Canta la fuente

se terminó de imprimir

en octubre de 2012 en Talleres Gráficos de Chiapas, 

en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

Los interiores se tiraron sobre papel cultural

de 45 kg y la portada sobre cartulina couché

de 199 kg. En su composición tipográfica

se utilizó la familia Barmeno.

Se imprimieron dos mil ejemplares.

La edición estuvo a cargo
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