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Resumen. Este trabajo ahonda en el fenómeno literario e incluso cultural del haiku en lengua 
española. Para empezar, apunta el carácter dinámico de esta estrofa en japonés, que muta al 
pasar por las manos de poetas como Matsuo Bashō o Masaoka Shiki. Así mismo, establece 
un cortafuegos entre la tradición japonesa y las distintas tradiciones occidentales, porque un 
haiku pertenece a la literatura de la lengua en la que se escribe. También se dibuja un recorrido 
histórico a la vez que literario: desde la apertura de las fronteras del Japón de los Tokugawa 
hasta el presente más inmediato, pasando por figuras del relieve para el tema que nos ocupa de 
José Juan Tablada, Antonio Machado o Enrique Díez ‑Canedo. Además, se señalan algunos de 
los factores que han llevado al haiku a convertirse en la estrofa cerrada con mayor vitalidad y 
aceptación en la actual poesía española. Y, todo ello, al tiempo que se ofrecen al lector algunas 
pautas para la escritura y/o enseñanza del haiku.
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Abstract. Haiku in Spanish: History and Didactics. This work delves into the literary and 
even cultural phenomenon of haiku in the Spanish language. To begin with, it points out the 
dynamic character of this stanza in Japanese, which mutates as it passes through the hands of 
poets such as Matsuo Bashō or Masaoka Shiki. Likewise, it establishes a firewall between the 
Japanese tradition and the different Western traditions, because haiku belongs to the literature 
of the language in which it is written. A historical and literary review from the opening of the 
closed borders during the Tokugawa dynasty to the most immediate present, passing through 
figures of the relief for the subject concerned of José Juan Tablada, Antonio Machado or En‑
rique Díez‑Canedo. In addition, it points out some of the factors that have led haiku to become 
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the closed stanza with the greatest vitality and acceptance in current Spanish poetry. And, all 
this, while offering the reader some guidelines for writing and/or teaching haiku.
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