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Los VERSOS DE CORDELIA publica el primer poemario de Alicia Mariño Espuelas, un libro de haikus

escrito desde Occidente pero con una clara vocación de tender un puente hacia Oriente. Aire del Tiem-

po viene apadrinado por el escritor Fernando Sánchez Dragó, oriental nacido en Occidente, y por Lara

Cantizani, uno de los mayores expertos españoles sobre haikus. La cubierta y las ilustraciones interio-

res han sido realizadas expresamente para esta edición por Miguel Ángel Martín. Según Lara Cantiza-

ni, en Aire del Tiempo “las  aguas de su medido caudal de diecisiete sílabas fluyen ordenadas y com-

putadas (litro a litro) en los noventa haikus y configuran cinco puntos y aparte desde las dos orillas:

Paisajes, Melancolías, Homenajes, Besos y Momentos. La autora hace una foto escrita de todo lo que

ve desde el zoom creativo de su mirada de gata”.

La Autora

Alicia Mariño Espuelas (Cáceres, 1958) es doctora en Filología Francesa, con una tesis sobre Villiers de

l’Isle-Adam, y licenciada en Derecho.  Sus campos de investigación más asiduos son la literatura fantás-

tica  y el cine de terror, lo que ha originado numerosos artículos publicados  en revistas especializadas

españolas y extranjeras. Ha editado, entre otros autores, a Théophile Gautier, Barbey d’Aurevilly y

Giovanni Papini. Colaboradora habitual en programas culturales de radio y televisión, es coautora de

una cuidadísima traducción de Tatuaje, el inmortal relato fantástico de Junichiro Tanizaki  (REY LEAR,

2011), un primer acercamiento al fascinante mundo japonés que ha ido complementando últimamente

con el estudio de otros autores orientales y, ahora, con la escritura de haikus.  Aire del Tiempo es su pri-

mer libro de poesía.
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Del epílogo de Lara Cantizani

Si para Kyoshi “…cada cosa que veo es un haiku”, Alicia hace en la primera parte de su libro,
“Paisajes”, una foto escrita de todo lo que ve desde el zoom creativo de su mirada de gata. Ya ha
apuntado Vicente Haya que la fiebre japonesa por el haiku tiene, en la modernidad, su continuación
en la afición nipona por la fotografía. Mariño lo sabe y reescribe el eco de las reglas sagradas. La
mayoría de sus haikus contienen el kigo (referencia a la estación): “Las mariposas / visitan los cere-
zos, / siempre fue así”, o “Azul y malva, / melodía en el cielo: / las jacarandas”, y cuando falta el
kigo siempre Paisajes nos deja un sabor a haiku. Esta ausencia de referencia a la estación, mu-kigo,
de poemas como “Nubes de fuego, / de amianto y madreperla / besan el cielo”, no aísla la innega-
ble pertenencia al género.

“Melancolías” son tercetos con sabor a haikus, “Te has ido lejos, / dejas sin primavera / mis pen-
samientos”, casi siempre asonantados, de sencillez expresiva y donde todo no queda dicho. Las
Melancolías sugieren una frontera ante la felicidad que huye de los sentimientos de tristura occiden-
tal por sí mismos. En ellos hay un no sé qué alejado del anhelo sanjuanista, un intimismo sin com-
plejos. Emociones opuestas como este haiku japonés de un poeta búlgaro escrito es español: “En la
orilla opuesta: / dos desconocidos / bajo un paraguas”. Ausencias de Konstantin Dimitrov y de Alicia
Mariño. 

Alicia abre la sección “Homenajes” con un haiku sin título que nos ilumina por una senda de dis-
tancias apagadas que, salvo excepciones como el haiku a su hijo Carlos, ya no es de este mundo:
“Vas caminando / hacia la bruma espesa / del bosque eterno”. Lágrimas vivas y metafóricas para
personas y animales riegan de luz Homenajes. “Entre estas piedras / te quedas para siempre / cazan-
do estrellas”, “Llora la música / tras las puertas cerradas / del firmamento”. Pero para fosforescen-
cia eterna e hiperbólico surrealismo “En la tumba de Soseki”, el gato-homenaje del principio de este
epílogo y del prologuista de este libro: “Ser como tú / surcando el infinito, / tigre de luz”.

“Besos” se compone de imágenes occidentales con espíritu nipón, deserción del disimulo respe-
to de los sentimientos. La haijin Mariño nos regala 8 haikus para ser pensados. Alicia nos habla del
silencio desde la música amada del beso rimado, del beso universal capaz de mutar la piel de la
naturaleza: “Un solo beso: / calor de primavera / para el deshielo”.

Para finalizar “Momentos”, “Simplemente un río: / oscuridad que fluye / entre luciérnagas”
(Chinyo-jo). Momentos de luz, “33 tigres de luz”. Presencia del humor, la modernidad de un cuba-
ta, el culto tono de línea clara luisalbertiano, los vampiros, la luna de Borges: “Dulce disparo, / direc-
to al corazón / de la amapola”, “Morir contigo / bajo la luna llena / o en el olvido”.
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