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El Haikú es un poema japonés breve que destaca por su
sencillez. Nace de la honda emoción (aware) que siente el
poeta (haijin) cuando contempla la belleza de la naturaleza,
es por ello que su temática y lenguaje está en relación con los
fenómenos atmosféricos y estaciones del año1. Pero también
se alimenta de la cotidianidad

humana, describe con

simplicidad y humildad lo que acontece en un punto espacio-temporal determinado, también las
experiencias vitales del poeta, y sintetiza su esencia como ser humano para la posteridad

Núria Queraltó Villar, poetisa de haikú, y además titulada en Grafoanálisis por la UAB, disertó
ayer viernes 8 de abril de 2016, en el recinto modernista de "Casa de Convalescència", y dentro
de la sesión taller dedicada al Temperamento,

sobre la emoción profunda

-"Aware"-

consustancial a la poesía japonesa Haikú, en la que ella como Haijin contemporánea se
sumergió para alcanzar la paz de espíritu, y que ha acabado convirtiéndose en la directriz de su
vida. Ejerciendo trabajo social en el área sanitaria, el contacto con la estresante realidad diaria
de los enfermos y las deficiencias estructurales del sistema, le llevó a la búsqueda de momentos
de placidez y serenidad que se condesaron en este singular estilo de poesía japonesa a modo de
desintoxicación de un ambiente laboral insalubre.

Tots som u. Matriu
Terra, aigua, aire, foc.
Tot és u. Alè. 2
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QUERALTÓ VILLAR, Núria (2015): Amb remor de vent, Argentona, Voliana Edicions. Pròlegs de
Francesc Mauri i Anna Maria Villalonga. Para profundizar en la relación entre Haikus y fenómenos
atmosféricos, consultar: SOLÉ CAPELLADES, Roger (2016): "Haikus i meterologia", en Núvol.
30.01.2016. Recurso electrónico: http://www.nuvol.com/noticies/haikus-i-metereologia/ [Consulta 10 de
abril 2016]
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QUERALTÓ VILLAR, Núria (2013): Mirada d'Haikú. Barcelona, Témenos edicions. . Se puede
escuchar este delicioso haikú recitado por Laura Arantegui Arráez en la clase de Grafoanálisis de la UAB
sobre el Temperamento http://www.ivoox.com/11112498
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Para nosotros esta poesía se revela como un cruce entre dos mundos: occidente y
oriente. Pues bebiendo de la tradición presocrática de los cuatro elementos3 adquiere la
forma poética japonesa del haikú. Fue uno de los más apreciados entre los presentes, y
su autora lo identificó como su jisei. Es decir, que contiene la filosofía de vida de la
persona. En cualquier momento de su ciclo vital, los japoneses leyendo haikús escogen
como suyo, uno de ellos porque se sienten compenetrados. Si bien, lo más habitual es
que en la sociedad nipona se escriba un haikú en la ancianidad o cuando hay
conciencia de que se va a morir. Así pues, el jesei se convierte en su testamento
espiritual.

La métrica, el ritmo, la sonoridad y la belleza. Junto a la capacidad de exploración
personal, la reflexión, la meditación y la profundidad de los haikús propuestos por la
autora en sus libros fueron algunas de las cuestiones tratadas por los alumnos en clase,
quienes también tuvieron la oportunidad de declamar sus poemas preferidos.

Somnia l'arbre
volar lliure com l'ocell
que en ell hi nia
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Los 4 Elementos: patrones explicativos de la naturaleza física en el mundo grecolatino (tierra, agua, aire
y fuego) versus los 5 Grandes de la tradición budista japonesa que añade a los anteriores, el vacío, y los 5
Movimientos en China (madera, fuego, tierra, metal y agua) que en su traslación médica se tradujo en las
prácticas de la medicina oriental tradicional basada en la energía y sus flujos. Y en occidente derivó en la
teoría de los humores con su correspondencia en cualidades psicobiológicas, el temperamento. En la
actualidad éste revalidado con los neurotransmisores por las investigaciones de Cloninger y Sven.
Consultar: Los temperamentos, más actuales que nunca:
http://grafologiauniversitaria.com/Temperamentos_mas_actuales.pdf
Para otras informaciones, cfr.: VIÑALS, Francisco - PUENTE, Mariluz (1999): Psicodiagnóstico por la
Escritura. Grafoanálisis Transaccional, Barcelona, Editorial Herder, Prologado por D. Augusto Vels, 351
págs, 1ª reimpresión, 2006.
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Llibres de Núria Queraltó:

Un llibre on la fotografia
i la poesia s’abracen per
rebre homenatge a
l’esperança.
Les imatges i la forma
poética breu de l’haikú s
endinsen en el moment
present i ens revelen
que tot és possible quan
acollim el nostre desig
més profund.

A modo de anécdota

Aspectos de la teoría japonesa del -SEITAI- complementan los
temperamentos hipocráticos, basados inicialmente en los humores o los
elementos de la naturaleza: Agua, Fuego, Tierra y Aire.

Un ejemplo de la interdisciplinariedad e inclinación por la interrelación de los Grafoanalistas se
refleja en Núria Queraltó. Sus aportaciones son de gran interés, y esta fusión de oriente y
occidente en conceptos básicos como los elementos de la naturaleza y el temperamento,
transitan en la línea del Grafoanálisis Europeo.

Tengamos presente que la tipología

temperamental es objeto de centenares de tesis doctorales de medicina en todo el mundo y
que los científicos Cloninger y Sven la han revalidado en la actualidad de manera indiscutible
con la aplicabilidad de los neurotransmisores.

Si me permite el lector, me gustaría participarle de una experiencia personal en torno a la
complementariedad tan enriquecedora que supone esa visión temperamental japonesa, ahora
ya no tan filosófica como cuando se ha tratado el Haikú pero sí en medicina psicosomática.

En 1982, el Dr. Ingeniero Joan Verdaguer con quien coincidí en una formación especializada
de Análisis Transaccional y con el que ya compartíamos inquietudes en el campo del
comportamiento humano (eso que él procedía de la robótica y los cuaterniones, pero al propio
tiempo participaba en investigaciones de Medicina), al contrastar información sobre las
tipologías temperamentales me habló de una corriente japonesa denominada Seitai y con la
que se podía establecer un cierto paralelismo ya que se basaba en la direccionalidad de la
energía psicofísica, de hecho me lo explicó con un ejemplo gráfico: “Has visto las imágenes
sobre el atentado a Reagan, los guardaespaldas del Presidente en el momento del atentado se
mueven según la direccionalidad de la energía de cada uno, vemos el que la energía fluye de delante-atrás- (que se podría correlacionar con el Vector-B, PS de Cloninger & Sven) se
avanza hacia delante con la pistola, el de la energía -arriba-abajo- (correspondencia con el
Vector-N, NS de Cloninger & Sven) se eleva, el -derecha-izquierda- (Vector-S, RD de
Cloninger & Sven) se mueve de lado, y el -torcer o rotación- (Vector L, HA de Cloninger &
Sven) gira en sí como una esfera”. Esta correspondencia no la hemos nunca desestimado, por
el contrario la hemos potenciado, por ello también la citamos en nuestra obra: Psicodiagnóstico
por la escritura. Grafoanálisis transaccional, pues consideramos que enriquece y reafirma la
teoría occidental de los temperamentos.

Al margen de lo anterior como estructura temperamental, el Seitai también trata de terapia en
su modalidad de Katsugen, de hecho el creador de la teoría del Seitai fue el Dr. Haruchika
Noguchi un médico tradicional que en Japón fue debidamente reconocido, incluso por el
Ministerio de Educación y Ciencia, extendiéndose su fama hasta París en los años 70 y luego
también a nuestro país.

Una vez que estuve aquejado de ciática y ninguna inyección de Inzitan podía aligerarme el
dolor, la Profª Dolors Mora como buena terapeuta me dio la pista, me indicó que con toda
probabilidad el problema consistía en que se me había formado un "nudo" y era necesario
deshacerlo, pero ¿cómo se puede deshacer un nudo de tensiones? Enseguida me vino
nuevamente la idea del Seitai en su modalidad terapéutica: el Katsugen del que también me
había hablado el Prof. Joan Verdaguer, y, efectivamente, con un par de días de práctica de
Katsugen conseguí desbloquear los nudos de tensiones, que no habían logrado de ninguna
manera las fuertes inyecciones de Inzitan.
Francisco Viñals Carrera
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