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Haikus montañeses 
 

 

“Toda escritura es una porquería”  

 

Antonin Artaud 

 

Si la función del código es la de señalizar la salida del laberinto cuanto antes, la 

utilidad de la lengua es la pura evocación, un lujo, un eterno derroche. Las palabras no 

sólo nombran objetos, sino que los dimensionan al remitir a otras posibles 

significaciones simultáneas. La significación remite a la representación de cada 

individuo, no a una representación única, absoluta y omnipresente de los supuestos 

ciudadanos de una misma patria. El lenguaje escapa de cualquier pretensión 

unificadora en ese sentido. Los lenguajes no construyen patrias sino que las 

entremezclan, las diluyen. Las diversas administraciones además de mantenerlas 

separadas, petrifican el idioma; indican cómo ha de ser usado. Crimen organizado.  

El lenguaje no normalizado se forma socialmente, sí, pero se rebela contra el 

encorsetamiento al que es sometido por las clases dirigentes. Para ellos lo esencial, 

por supuesto, es la información cada vez más resumida, la dimensión del lenguaje 

para la que sólo vale lo rentable y lo “entendible”. A todos ellos, les digo: sois unos 

imbéciles. 

Precisamente la permeabilidad indefinida, mutable y transgresora entre las 

representaciones de los individuos y los significados lingüísticos es la gran riqueza y 

esperanza del lenguaje. Simplificar las isoglosas, ningunear sus múltiples 

intersecciones, reducir su capacidad de evocación implica un gran empobrecimiento 

del que deberíamos darnos cuenta. El lenguaje se encuentra siempre en perpetua 

mutación. Por lo tanto, en el caso de normalizar un lenguaje, deben tenerse en cuenta 

estos riesgos. 

Hay una creencia muy extendida de que todos los lenguajes hablan de lo 

mismo, pero de distintas formas. Como si se pudiesen establecer equivalencias 

absolutas entre las palabras de diferentes lenguajes. La instrumentalización del 

lenguaje conlleva la alienación a unas determinadas representaciones universales que 

justifiquen la simplificación, además rompe la relación emocionada, excitable y afectiva 

con las palabras. Pero lo peor es que esa instrumentalización del lenguaje convierte a 

los que no lo utilizan de la manera “conveniente” en sospechosos, chiflados o 

trastornados.  
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El loco sueño de inventar o reinventar idiomas, es crear realidad, es ampliar la 

percepción que nos hacemos del mundo. Recurrir a la invención, por muy nuevas que 

éstas sean, o a la reactivación de palabras en desuso brotará de un inconsciente lleno 

de vivencias, de experiencias únicas e irrepetibles. Por ejemplo, no hay un equivalente 

inmediato en otra lengua para la palabra gutu como tampoco lo hay para tarreñu o 

luga. Estas y otras palabras, son mías en el momento en el que las invoco. Connotan 

casi todo, pero sólo desde sus significantes. 

Sobra decir que el poder analiza estos y otros proyectos similares con malos 

ojos, pero como algo que muchas veces se encuentra fuera de su control. 

Los poemas que aquí presento conllevan esa pretensión de bucear en el 

lenguaje. Me hubiera sido imposible escribirlos en castellano. He elegido el haiku por 

su poder de condensación. El haiku japonés nada tiene qué ver con el haiku que se 

practica en Occidente. No es ni siquiera una aproximación. Es absurdo pretender 

establecer equivalencias entre estructuras procedentes de lugares tan distintos. El 

haiku, en cualquier caso, desmenuza el instante. Lo abre, lo eterniza. 

 

 

Guillermo Arcera  
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 1 

 

corcollar herba 

sorripiar alcordanzas 

jacinas d´angu. 

 

2 

 

lumiagu cansu 

enos tarreños ermos, 

glárima escura. 

 

3 

 

el tiempu cuer. 

el ríu esbalaga. 

mogu ena piedra. 

 

4 

 

enjalar augua 

espíritu a tresmanu 

llar embozáu. 

 

5 

 

nesta tarduca 

col ayer jorricáu 

baulía´l tiempu. 

 

6 

 

marzu nialarzu 

manos apalambradas 

náa nel nial. 
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7 

 

nochi enos sucos 

murria ena escuridá 

tierra sipíu. 

 

8 

 

alventistate 

medra la megudía 

dun esmengón. 

 

9 

 

 

mar. tobirías. 

los calces labarintos 

en abertal. 

 

10 

 

fallezu asina; 

tóu enas tus granellas, 

casa halladera. 

 

 

 

Guillermo Arcera  

Escritos en el Alto Pisueña & Santander 

en Mayo y Junio de 2005. 

 


