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El zen y el hai-kai en la vida de 
José Juan Tablada 

En la diversidad de la obra de Tablada se reconoce la búsqueda de una 
nueva escritura. En opinión de Sucre, esta indagación condujo al centro 
mismo de la poesía contemporánea (Sucre, 77). El ansia de renovación 
constante en el poeta refleja distintos momentos en su vida. El orientalismo 
constituyó para él una nueva estética que lo llevó a una conversión interior 
donde el arte y la vida están inseparablemente unidos. 

Aunque los temas orientales los encontramos desde su etapa modernista, 
es hasta la aparición de sus libros Un día y Li-Po cuando introduce el hai-kai 
que él mismo llamó "poesía miniatura". 

Al tratar de ubicar la importancia de su obra en la poesía mexicana, 
encontré varios juicios. Octavio Paz lo considera "uno de los padres de la 
poesía contemporánea en lengua española" (Las peras del olmo, 73). Por su 
parte, José Luis Martínez habla de la singular capacidad de Tablada pan» 
irse transformando con las nuevas tendencias poéticas, "rejuveneciendo" en 
cada una de ellas y contribuyendo al rejuvenecimiento de la poesía mexi
cana (Literatura mexicana siglo XX, 38). A pesar de los anteriores juicios, 
Roggiano ("José Juan Tablada: Espacialismo y Vanguardia") señala que 
Tablada es poco menos que desconocido para la mayor parte, no ya del lec
tor medio, sino de los especialistas en poesía. Sólo hasta los últimos años se 
está haciendo una revalorización de su obra y de su influencia sobre otros 
escritores. Frank Dauster menciona que "su verdadera importancia radica 
en su ejemplo: profesional de las letras, estimuló a los poetas jóvenes, en 
especial a los de la generación de Contemporáneos, a empaparse en las litera
turas de otras lenguas [...]" (76). 

Su entusiasmo, audacia, disidencia y facilidad para asimilar, lo nuevo en 
su poesía, hacen que Héctor Valdés vea en su obra la aventura constante de 
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un lenguaje siempre insatisfecho de sí mismo y por tanto, representativo de 
la juventud.1 En Tablada existió el ansia de ser siempre joven. 

Su amigo, el abate José María González de Mendoza, sostuvo que 
Tablada fue el primero en la vanguardia; afirmó: "Cada hombre tiene la 
edad de su espíritu, y en el de Tablada fluye la milagrosa fuente de la juven
tud";2 Héctor Valdés nos menciona que Tablada tenía 51 años cuando por 

sus novísimas tendencias en poesía se le incluyó en la Antología de jóvenes 
poetas mexicanos, en 1922. 

El presente trabajo constituye un acercamiento a una parte de la evolu
ción poética y personal de Tablada. En especial, es mi interés mostrar la 
influencia estética y podría decir, religiosa del zen en sus poemas sintéticos 
y en la conversión interior que experimentó nuestro poeta. Para ello ocu
paré sobre todo sus memorias escritas en 1937, algunos estudios que hay 
sobre el hai-kai y, por supuesto, su poesía. 

Para lograr este objetivo desarrollaré básicamente dos contenidos ge
nerales: antecedentes, que serán tanto biográficos como artísticos; y las rela
ciones entre el zen y el hai-kai. 

ANTECEDENTES 

Desde niño Tablada tuvo contacto con objetos orientales que venían en la 
Nao de China. La fascinación comenzó ahí. Ya adulto, en su casa de 
Coyoacán, llegó a reunir más de mil estampas de artistas japoneses. Este 
interés persistió durante toda su vida; sin embargo, tuvo momentos inter
medios en los que abrazó otras estéticas. De nuestros poetas, fue el más 
baudelcí iano. En su juventud hizo acaloradas defensas de la estética del 
arte por el arte, que le valieron la admiración de algunos poetas de la época 
y el rechazo y la crítica de otros personajes. Tablada criticó a quienes 
coartaban la libertad literaria. 

En una carta pública arremetió contra el escándalo de las protestas ante 
la aparición del poema "Misa negra". En 1937, en sus memorias, dijo: 

En dicha carta condenaba yo esa hipocresía grotesca de un público que tole
raba garitos y prostíbulos en el corazón de la ciudad donde vivía y se escan
dalizaba ante la lírica vehemente de un poema erótico.' 

1 En "Presentación" a Los mejores poemas dt José Juan Tablada (México: UNAM, 1971). 
1 "Univeí salidad de la poesía de José Juan Tablada", ¿oí mejores poemas... 
* Jwé Juan Tablada. La ¡tria de la vida (México. Consejo Nacional para la Cultura y las 

Viles, IWOi. •«»<• 
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Tablada padeció incluso la amenaza oficial por la defensa que hizo d e esta 
estética. Rosendo Pineda que gozaba de la privanza de Romero Rubio, el 
ministro porfirista, l lamó a Tablada después de publicar cierto artículo en 
el que defendía a los indios de Chalco, y le dijo: 

Bueno, amigo ¡pues este artículo ha desagradado al señor ministro...! No nos 
andemos por las ramas; un escritor joven y de porvenir como usted tiene dos 
caminos por delante, uno lleva al Congreso y el otro a la penitenciaria... ¿A 
dónde quiere ir usted?...4 

La estética del ar te po r el arte, la influencia de Baudelaire, su inmersión en 
los pa ra í sos art if iciales fue p a r t e d e la b ú s q u e d a de Tab lada . Era una 
búsqueda poét ica p e r o también existencia!. 

Jesús Urue ta en una carta publicada que tituló "Hostia", había dicho a 
Tablada: 

Usted es un decadentista... lleva en el alma un cenicero de ideales... los deca
den t i s t a ! lo han h ipnot izado, amigo mío; usted es el sonámbulo de 
Richepin... es usted un esteta. Se ha recostado en los pete/osos divanes del 
Club de Hatchishitas de aquí sus nerviosidades, sus pesadillas v sus edenes. Kl 
genio de usted es un demonio súcubo con alas de colibrí a veces, y a veces 
con alas de murciélago... Entra usted en el desfile de los Poeta\ Mnldtu>\ s 

Más adelante , en esta carta, Urueta presenta a Tablada ion io un defciisoí 
del a r te , p e r o con la an t e r io r cita me interesa dest .u.u l.i influencia de 
Baudelaire en su vida y en su poesía. 

En La feria de la vida (memorias) , a los 66 años, Tablada revalot.i la m 
fluencia de Baudelaire: 

Incapaces de discernir el artificio en la descarriada moral del gran poeta, 
fuimos más sinceros que él y desastrosamente intentamos normar no sólo 
nuestra vida literaria, sino también íntima, por sus máximas disolventes 
creyendo así asegurar la excelencia de nuestra alma de literatos.6 

4 O * . SOL 
5 Citada por Esther Hernández-Palacios, "'Misa negra' o el sacrilegio inacabado del mo

dernismo", IM Palabra y el Hombre 77. 
fi Tablada, La feria de la vida. 181. 
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Imbuido ya en su madurez de un evangelio teosófico, Tablada experimenta 
resultados en su carácter moral. A la luz de la teosofía evoca su juventud 
poética: 

El simple hecho de que Baudelaire hubiera llamado a alcoholes, drogas y 
estupefacientes los paraísos artificiales iluminó las vulgares tabernas con 
esplendores de apoteosis luciferíana y las transformó a nuestros ojos, en tem
plos para la misteriosa iniciación artística.7 

Habla del siniestro influjo recibido además de Baudelaire, de Rollinat, 
Rimbaud, Verlaine, Laforgue y aun Rosseti, Wilde y Verhaerem. Tablada 
habla del extravío, dislocación de categorías y grotesca ingenuidad que le 
hicieron creer a él y a sus compañeros que la sociedad ideal sería una 
integrada y regida por poetas baudelerianos. Se encerraron en una torre de 
marfil; todos los medios eran buenos para conseguir el fin estético: el arte 
por el arte. 

Entre las cualidades positivas de esta estética pueden mencionarse un 
formidable ímpetu vital y un amor frenético por el arte. Tablada reconocía 
que "aquella juventud era sabia, entusiasta y cultísima" (La feria de la vida, 
182). Alberto Leduc, Paco Olaguíbel, Balbino Dávalos, Antenor Lezcano, 
fueron algunos de sus compañeros mexicanos baudelerianos. 

En otra etapa de su vida, Tablada valora aquella estética asumida en la 
juventud: "Concedimos al ejercicio literario excesiva importancia que está 
muy lejos de tener en las sociedades en formación como la nuestra" 
(Tablada. 182). 

Pero la renovación poética continuaría. En 1900, había ido unos meses al 
Japón gracias a un viaje costeado por el millonario Jesús Lujan.8 Su 
dominio del francés lo convirtió en un apasionado lector de los japonistas 
europeos. Para 1911 había leído a Basill Hall Chamberlain, el introductor 
del hai-kai en Europa. La palabra "japonismo" había sido acuñada en 1878 
en París para indicar el interés y estudio del arte nipón (Ceide, 12). En 1927 
el Laroiisr ¡Ilustré incluye la palabra "haikai" como una forma de poesía 
japonesa. 

Octavio Paz9 reconoce dos momentos en los que Occidente se acerca al 
Japón. Uno lo inició Francia a fines del siglo XIX, fue un acercamiento 

* Max llrmú|url ÜNte, Hrn* historio del modernismo (México: KCE. 1978), 480. 
' >), I.VMU l'.i: /Nik-ii,.ifl(uiiAii,nMr\ui' ]<Mt|iiui Moni/. 1969), 111 1 lr> 
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estético que fecundó sobre todo la pintura, y el lenguaje. El segundo 
encuentro fue posterior a la segunda guerra mundial v ha sido menos 
estético y más espiritual o moral; ha incluido el interés por las formas artís
ticas japonesas y además por las corrientes religiosas y filosóficas de que 
son expresión. Afirma Octavio Paz: "Creo que todos buscamos en la cul
tura japonesa otro estilo de vida, otra visión del mundo v, también, del 
trasmundo." 

Tal vez p o d a m o s decir que los modernis tas de Hispanoamérica 
realizaron en el siglo pasado, el primer tipo de acercamienio; había en ellos 
un gusto por lo exótico, por los motivos orientales, chinos y japoneses; las 
lacas, porcelanas, miniaturas, eran un medio para crear ambientes distintos, 
refinados. Pero de acuerdo con Ceide-Echevarría, se trataba más que nada 
de una moda superficial "sin penetrar hasta el fondo del particular modo 
de escribir de los orientales. Eran meras notas decorativas" (Ceide, 20). 

En cambio en Tablada, su interés por lo oriental lo llevó a una búsqueda 
espiritual emparentada con su poesía y con un modo de vivir. Oriente le 
mostraba un sentir en el que se funden lo afectivo v lo intelectual en un 
vaivén. Esta influencia fecundó una obra intensamente personal que 
Tablada crea con Un día y LiPo, por los cuales se le considera uno de los 
iniciadores de la vanguardia en nuestra lengua. A continuación presentaré 
algunas relaciones entre la poesía de Un día y el zen. 

RELACIONES ENTRE EL ZEN Y EL HAI-KAI. 

Hernández-Palacios nos dice que el hai-kai es un género l lgwdu poique 
forma parte del cuerpo doctrinal del budismo zen (.S98). Ya Paz inem ionó 
que Japón intriga y seduce porque su cultura contiene otra visión de la vida 
y del mundo. Según Umberto Eco (Eco, 273), en Occidente hay una oiien 
tación de la inteligencia humana por la que se reconstruye la vida y se trata 
de dominar y recomponer la naturaleza. El hombre occidental busca 
describir, clasificar y explicar el mundo a través de leyes aunque éstas sean 
de probabilidad y estadística; busca controlar eventos y predecirlos; cxisic, 
en suma, una vocación de orden e inteligencia. A diferencia de esto, el 
budismo zen conlleva una actitud antiintelectual que rechaza las explica
ciones de la realidad. El zen enseña "que el universo, el todo, es mudable, 
indefinible, fugaz, paradójico: que el orden de los acontecimientos es una 
ilusión de nuestra inteligencia csclcrotizanie, que todo iniento de definirlo 
y fijarlo en leyes está abocado al fracaso" (Eco, 254). 

En esta visión oriental se exalta el contacto directo con la vida, con la 
naturaleza. A través del silencio, la contemplación y la meditación, se puede 
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alcanzar la paz y la armonía. La inteligencia debe capitular para alcanzar esa 
comunión con la naturaleza. Debe renunciar a las representaciones y a los 
intentos por reducir a claridad algunas partes del mundo mediante proce
sos de abstracción. Esto es necesario para recuperar el mundo, "la cosa 
misma"; se trata de aceptar alegre y espontáneamente la vida. Se requiere, 
dice Eco, limpiar el pensamiento de preconstrucciones y se requiere un sen
tir espontáneo que permita cierta complicidad con el objeto. Esta identifi-
cación con el objeto, con el mundo, se presenta como una iluminación 
involuntaria, como una comunión. Es inefable y sólo podemos acceder a 
ella por experiencia directa. 

En esta doctrina zen, el mundo es sobre todo la naturaleza. El paisaje: 
"eleva el alma, la libera, la apacigua y la sosiega de la existencia mun
dana."10 Esta experiencia requiere práctica de concentración para que la 
persona alcance una comprensión intuitiva personal. No parte de textos 
sino de un contacto directo con el mundo. A veces el poeta que alcanza esa 
comprensión intuitiva, escribe su experiencia de iluminación que en oca
siones toma la forma de hai-kai. "Desligar el hai-kai de su naturaleza sagra
da, del satori, sería desprenderlo de su sentido original y último."" El saton 
es un choque emotivo, estético como dice Riviére: "Es el relámpago que ilu
mina la noche del alma."12 En el satori se percibe la armonía del mundo. Al 
piesenlai una nueva visión dd mundo, estimula un.i i evolución moi.il, mu 
rcvalorización de la vida. El zenista genuino cehace su vida por completo. El 
satori es una experiencia individual que no puede expresarse con palabras, 
se da en un contacto directo con el mundo. Por eso el hai-kai que intenta 
expresar el satori trata de hechos concretos y tangibles, no contiene abstrac-
»iones, ni circunloquios, ni es dÍKUnivO, sino que se expíes.i poi p t U d l l 
tortas que conllevan imágenes. Señala Riviére que "el satori no puede com
prenderse sino cuando lo hemos experimentado personalmente."13 Nos 
dice Octavio Paz que para los lectores occidentales, atareados, excitados y 
cuMoviini.iilos, l.i lectura de los h.u k.ns de los grandes poetas orientales 
como Bashu constituye un verdadero calmante. 

Según Ceide-Echevarría,14 el género del hai-kai aparece durante el siglo 
XV; evolucionó de formas epigramáticas y humorísticas. Se originó por el 

l0J. M Kiviére. El a<U un (México: UNAM. 1963), 8. 
" E»lhei Heinándci-PalacioJ, "José Juan Tablada: un infractor del hai-kai", Literatura 

Matuana 1.2 (1990): 399. 
'* Riviére, op. cit.. M. 
» »«/., 34. 
14 (iloria Ceide-Echevarría, El hai-kai rn la linea mexicana (México: Ediciones de Andrea, 

1967), H v M 
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desprendimiento de los tres versos iniciales de una forma poética más 
larga. En el siglo XVII Matsuo Basho le da una nueva dirección al hai-kai 
enfatizando la observación de la realidad. Introduce un espíritu de 
serenidad y meditación e indica la unión entre el individuo y la naturaleza. 
El desarrollo del género tiene periodos de apogeo y decadencia en Oriente. 
Al consultar distintos autores como Cramer, Hernández-Palacios, Octavio 
Paz y Ceide-Echevarría, encontré ciertos rasgos que caracterizan un hai-kai. 
Se presenta como una forma poética breve; consta de tres versos de 5-7-5 
silabas respectivamente. Contiene imágenes de objetos comunes de la natu
raleza. En ellos hay sencillez y concisión; a pesar de su brevedad tienen 
poder sugestivo sobre el lector, es decir, el hai-kai tiene pluralidad de relie-
jos y alusiones. La misma pequenez de los versos y las pocas imágenes con
centran y absorben la actividad mental del espectador quien colabora o par
ticipa al llenar espacios apenas esbozados. Un buen hai-kai logra descubrir 
la unidad en la naturaleza. 

Tablada hizo florecer el hai-kai en la literatura en español. Esta poesía 
condensada, sintética, concentrada, la ofrece como él mismo dijo, contra la 
"zarrapastrosa retórica" modernista; incluso antes, el romanticismo había 
caído en excesos. Ante esta forma poética traída a América, autores como 
Yill.iiiirutia, Gorosliza, Paz y otros, respondieron practicándola, Al colocaí 
la imagen como elemento central de esta forma, Tablada contribuye con un 
elemento central a la poesía moderna. 

Como lo señalan muy bien Cramer y Hernández-Palacios, Tablada trans
grede con plena conciencia la forma tradicional del hai-kai japonés; a pesar 
de esto, logra capturar el espíritu del hai-kai. Incluso, menciona Cramerl!i 

que irónicamente, uno de los mejores hai-kus (como él los llama) de 
Tablada, transgrede las formas tradicionales: 

Tierno sauz 
Casi oro, casi ámbar 

casi luz 

Este hai-kai transgrede la métrica; contiene rima: saúz-luz y hay repetición: 
"casi". 

En otros hai-kais Tablada mili/a comparaciones como en el de la tortuga 
que va por la senda "como carro de mudanza". En el hai-kai del pavoreal, 

'"' Mari Cramer, "Finé luán Tablada and thc Ilaiku Tiadmon", Romance Notes 16. 2 (1975): 
•>:IO,Y<:> 
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además de comparación utiliza la palabra "demócrata" que no representa 
una imagen (aunque contribuya a formarla) sino una idea. También usa 
metáfora al hablar del bambú: "cohete de larga vara". No obstante lo ante
rior, los hai-kais de Tablada conservan la esencia del género: Tablada fre
cuenta la realidad de seres pequeños: sapos, murciélagos, arañas, mari
posas, tortugas, hojas. El universo es atrapado por el poeta en la brevedad 
de estas formas. 

Finalmente, deseo señalar que en varios hai-kais Tablada logra establecer 
un poder sugestivo, alusiones y resonancias que sólo puede transmitir o 
comunicar quien las ha experimentado. 

Los caracoles marinos que contempló de niño en Mazatlán, guardaron 
ecos recónditos, le revelaron relaciones en un lenguaje mudo que sólo 
pueden comprender los místicos o los poetas: 

Aquellos caracoles y aquellas conchas tenían algo... De los caracoles heli
coidales y cóncavos surgían para mi oído infantil todas las sonoridades marí
timas, todas las sinfonías oceánicas; desde el frufrú de seda con que las olas 
semejan desgarrarse sobre la arena de las anchas playas, hasta el aterrador 
Dirs ¡rae que tañen los vientos en los órganos de la tempestad. Canciones de 
sirenas, hossanas del arribo feliz al puerto, clamores de naufragio que el 
Mentó arrastraba, risas de nereidas y ondinas, todos los sonidos del mar eran 
murmurados por el caracol pegado a mi oído...16 

Todas estas resonancias infantiles quedaron condensadas en el hai-kai: 

Parvo caracol del mar 
Invisible sobre la playa 
Y sonoro de vuxvetvúdtti 
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