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L a poesía de Wafi Salih plantea varios esce-
narios del yo, su poética relativiza el todo, 
una constante búsqueda de unificación. 

¿Por qué se plantea la poeta una totalidad frag-
mentada en diversos yo poéticos? Es simple, la 
identidad de Wafi Salih se traduce en crear un mé-
todo poético propio, según el cual las distintas for-
mas de su lenguaje convergen entre sí. Los haikus 
de Wafi Salih no son una mera expresión de un 
numero de sílabas y líneas, tampoco una fidelidad 
absoluta a los maestros japoneses, ni mucho me-
nos un afán por seguir a Tablada o Benedetti, son 
más bien un respeto hacia las antiguas formas que 
la preceden y una meditación sobre su lugar en el 
mundo. Entiendo que cada tiempo trae consigo 
una riqueza inédita y ahí nace la verdad poética 
de Salih, lo que podría llamarse «haz de trópico». 

   La propuesta del haiku de Wafi recoge la con-
templación de lo natural y elemental de oriente, 
usando los recursos del mundo occidental y los 
rasgos de los distintos mitos originarios latinoa-
mericanos para satisfacer su praxis poética. El 
haiku para Wafi Salih es una respuesta existencial 



para curar sus orígenes bélicos: el Líbano de sus 
padres –el poema árabe –. Indaga en la belleza del 
paisaje en ruinas, como decía Susan Sontag «en las 
ruinas también hay belleza». ¿Por qué encontrar 
la virtud en la destrucción? Es precisamente par-
te de la cultura japonesa la oportunidad de revivir 
el alma del hombre, recuperar la belleza; la feal-
dad del horror es un ápice del verdadero lenguaje 
poético de Salih. En este, la poeta crea imágenes 
contundentes sobre lo animal, la casa, el hombre 
y ella misma. La reorganización de la experiencia 
con el haiku busca en esa indagación que se salta 
su fidelidad de sílabas, una fórmula más sincera 
tanto para ella, como para el lector. No es azar, es 
trabajo de más de 20 años –es un método–.

  Son muchos los orígenes que anteceden a 
Wafi Salih. Venezuela, su país de nacimiento y su 
ciudad Valera, le dan a su recorrido poético el ero-
tismo, lo femenino que se imprime en simpleza, 
en amor. La verdadera experiencia femenina es 
la que viene con la espiritualidad, por ello no es 
casual que Salih sea estudiosa del mito de María 
Lionza. Los haikus de Wafi dan esa virtud, la de 
una mujer que sabe escuchar lo que realmente es 
esencial, la vida misma; no hay erotismo sin ries-
go, no hay poética sin tropiezo, no hay templan-
za sin diluvio, no existe la meditación sin previa 
rabia. ¿Se entiende entonces el verdadero sentido 
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vital del haiku de Wafi? Sí, se trata del reconoci-
miento. La ética del poema breve que trabaja Salih 
nos proporciona un encuentro entre las distintas 
estéticas de un verso y su construcción, al mismo 
tiempo que sirve para alentar al lector a recuperar 
el aliento y, lo más importante, las ansias. 

    Esta antología mínima recoge una pequeña 
muestra del universo temático de Wafi Salih, una 
pequeña muestra que sirve para comprender su 
totalidad su maximalismo en el compromiso con 
la poesía y con ella misma. Y para los orientales 
todo se resume a un haiku, por eso elijo uno que 
da luz a los miles que ella ha escrito:

Yo Wafi Salih
un haikú con espinas
sobre el mundo









En el cielo 
esa nube sigue sigilosa 
mis pasos





En cada gota
rasga la lluvia
el alma quieta





Sobre el tejado 
el gato con su sombra 
todo noche





Vía Láctea 
danza sobre el poema 
una mariposa  





Granos de arroz
el mendigo los mira 
perlas pequeñas





Cerrando
los ojos se juntan
todas las noches





El sonido
de la cigarra ha cambiado
los colores del cielo





Perfuma la noche
la rosa que guarda
mi pensamiento





Sobre el poema
una mancha de tinta,
¡Ahora es perfecto!





Las hormigas
en fila una tras otra
destino de soldados





Esta noche 
cada árbol, un fantasma 
bajo la luna





Cuándo era niña
barquitos de papel:
¿Dónde zarparon?





Esta piedra
igual a otra piedra
igual a mí





Árbol de invierno
respira tan lento
el día en él





En el espejo
fatiga la lluvia
nubes hondas





Sacudo mi cabello 
la brisa se lleva 
la primavera





Cuando te vas 
murmullo de alas 
trae el viento





En la copa
del árbol el pájaro junta
cielo y tierra





En el viento
escriben las hojas secas
el lenguaje del bosque





¡Ah girasoles! 
le restan oscuridad 
a la noche





Maestro Issa 
este tachón con ira 
¿será un haiku? 





Desde el puente
mira el cuervo fijamente
al recién nacido





En la senda flores
 y en el corazón tu ausencia
 junto a la luna





Lento caracol
tan sólo una tilde
desatinada





Sobre la arena 
traza una concha de mar 
versos de agua





Se estremece 
la sombra de los amantes
en la pared 





Estoy serena
nada más que hacer
en este mundo



EstE libro dE haiku nacE En días dE pandEmia.
FuE concEbido a distancia, En rEclusión,

con El dEsEo dE compartir Esa 
vida quE como Es adEntro

Es aFuEra.



Wafi Salih
(Valera, Venezuela 1965)

Profesora de literatura, Magíster en Literatura Latinoa-
mericana, egresada de la Universidad de los Andes; en 
proyecto doctoral en Historia. Posee diecisiete libros 
publicados entre ensayo, poesía, cuento, así como una 
veintena de textos inéditos. Uno de sus aportes más 
valorados es el legado a las letras de nuevas voces, a 
través del taller «José Antonio Ramos Sucre».
Su tesis sobre género Las imágenes de la ausente es 
una reflexión que abre una interrogante en torno al 
modo de producción cultural y sus efectos sobre el ser 
social; fue publicada por Monte Ávila Editores en en 
Caracas en 2007.
Parcialmente traducida al árabe, francés, inglés y próxi-
mamente al italiano, Salih es objeto de crítica literaria 
en cátedras de literatura de diferentes latitudes.



Bibliografía del haiku de Wafi Salih

Huésped del alba, poesía reunida, Monte Ávila Edito-
res, 2006, Venezuela.
Caligrafía del aire, Editorial Alfalfa, 2007, España.
Cielos descalzos, Editorial El perro y la rana, 2009, 
coedición entre Ecuador y Venezuela. 
Vigilia de huesos, Editorial La parada creativa, 2010, 
Venezuela.
Consonantes de agua, Sojam y Honor al fuego, Zóca-
lo editores, 2018, Venezuela.
Fadua, Zafa y Akbel. Permanecen inéditos. 

María Gabriela Lovera
(Caracas, Venezuela 1972)

Periodista graduada en la Universidad Católica Andrés 
Bello con un Máster en Edición por la Universidad de 
Alcalá de Henares. Su escritura se centra en la poesía y 
ha publicado varios libros en Venezuela y España.
En esta oportunidad, se coloca del lado del ilustrador/
diseñador para entregarnos una serie inspirada en los 
haiku de Salih. Se trata de collages digitales para ser 
visualizados en pantalla (no aptos para impresión), 
que parten de las enigmáticas texturas del papel de 
aguas, tradicionalmente utilizado para la elaboración 
de guardas en la encuadernación clásica.
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