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Una novela original y poética, tanto por la prosa 

como por los haikus que contiene, con una trama 

muy bien hilada.

Una historia breve, que engancha y se lee de un 

tirón, y con un final redondo y sorprendente que 

te acompaña días después de haberla leído.

Cual remolinos

contra la roca

son los bucles del tiempo

El cartero de los Haikus es la historia de Bilodo, 

un cartero de una pequeña ciudad de Canadá, 

con una personalidad muy peculiar y una afición 

secreta: leer la correspondencia íntima que reparte 

como cartero.

Todas las noches, abre las cartas con vapor,  

las copia y las clasifica por su contenido.

Así fue cómo conoció a una maestra que envía 

mensajes cortos a un mismo hombre a quien 

Bilodo conoce y siempre ve ataviado con un 

kimono rojo.

Los mensajes, siempre de tres líneas, fascinan 

a Bilodo, sobre todo cuando se entera de que  

son haikus.

La vida de Bilodo se complica cuando el receptor 

de los haikus muere y él decide suplantar su 

personalidad…

Denis Thériault
Ganó con su primera novela, La iguana, los 
premios France-Québec Jean-Hamelin 2001, 
Anne-Hébert 2002 y Odysée 2002  
a la Primera Obra Literaria. Explorando 
de nuevo los temas de la imaginación y los 
sueños, pero en un registro más intimista, 
El cartero de los Haikus, ganadora del premio 
Canadá-Japón 2006, mantiene el mismo 
planteamiento orientado a sondear la 
dimensión inconsciente de la mente humana.© Martine Doyon
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EL CARTERO 
DE LOS HAIKUS

Denis Thériault

Un cuento maravillosamente trágico 
que invita a la reflexión y que refleja 
perfectamente la elegancia y el estilo 
de Murakami y la habilidad y el trazado 
de Julian Barnes.

Goodreads

Hay encanto y gracia en la prosa  
de Thériault, en esta bien ejecutada 
historia de amor encontrado a través  
de las letras y el engaño.
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