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Cuchillería, haiku, Albacete, Japón, navaja, 
kire … senderos que se bifurcan y vuelven a 
encontrarse en el Concurso Internacional de 
Haibun “Albacete, Ciudad de la Cuchillería”, 
único dentro del género, con la peculiaridad 
de que el tema gira en torno a la cuchillería 
en cualquiera de sus aspectos: artesanía, 
fabricación, el taller, la venta, el afilador; 
uso cotidiano de cuchillos, navajas y tijeras.

En el centro de Albacete, casi equidis-
tante del Ayuntamiento y la Catedral, 
encontramos el edificio que alberga 
el Museo de la Cuchillería; se trata 
de la Casa de Hortelano, una edifica-
ción modernista de 1912 con azulejos 
de color verde brillante en su facha-
da. Los valores, cultura y espíritu de 
nuestra ciudad, reflejados en él, hacen 
imprescindible visitar, apreciar y co-
laborar con el Museo de la Cuchillería 

de Albacete. 

www.museocuchilleria.es

La Asociación de la Gente del Haiku 
en Albacete es un grupo de perso-
nas dedicado al estudio, la difusión 
y el desarrollo del haiku en castella-
no con sede en la ciudad de Alba-
cete. Su papel primordial es, desde 
su fundación en el año 2008, dar a 
conocer el haiku en el ámbito hispa-
noamericano promoviendo diversas 
actividades como son los encuentros 
de haiku que realiza de forma bianual, 
concursos de haiku, senryu y haibun 
en diversos ámbitos, recitales, publi-
cación de libros y talleres de haiku. 

https://haikusenalbacete.blogspot.com
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SENDEROS

Ediciones I y II del Concurso Internacional de Haibun “Alba-
cete, Ciudad de la Cuchillería”

Albacete es una ciudad que lleva en el nombre su carácter; este 

procede del árabe Al-Basit, «el llano» y así es nuestra tierra, una 

inmensa llanura en la que sopla casi siempre el viento. En estos 

llanos hay muchas sendas, entre ellas el Camino de Santiago, la 

ruta de Don Quijote … vías que pasan por esta ciudad de amplio 

horizonte, llamada “la Nueva York de la Mancha” por el insigne 

Azorín. Por su carácter de “lugar de paso”, fue emblemática hasta 

los años setenta la figura del cuchillero de cinto que vendía su 

mercancía en la estación de ferrocarril, donde tantos caminos 

confluyen. Las navajas le dieron fama a Albacete; tanto es así 

que se la denomina Ciudad de la Cuchillería. Por esta y otras 

razones, la ciudad merece su Museo de la Cuchillería, a la altura 

de la dignidad de los albacetenses que ven en él, no solo un lugar 

físico, sino también, en palabras de Amós Núñez, “el museo de los 

sentimientos”.

También en algún momento de este viaje, que es la vida, el haiku 

llegó al corazón de un grupo de albaceteños que formaron una 

asociación de haiku, la AGHA, planteándole al mundo la siguiente 

duda: ¿por qué el haiku en Albacete? Y ahí va la respuesta: porque 
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el haiku es como la navaja: breve, inolvidable, profundo, cotidiano, 

sencillo, humilde. El haiku es un arte, como la fabricación de 

navajas. Y tratándose de la AGHA, personas que sienten Albacete 

con mucho orgullo, era inevitable que el haiku llegara a su corazón.

Finalmente, en estos senderos que nos traen y llevan, en algún 

punto del camino, el haiku y la navaja confluyeron en el kire, el 

corte, reconociéndose, midiendo sus fuerzas, respetándose.

Los senderos del tiempo también marcaron celebraciones: en 

2018 se cumplía el décimo aniversario de AGHA y los 20 años de 

la inauguración del Monumento al Cuchillero del Altozano. Por si 

fuera poco, en 2018 se celebraba el 150 aniversario del Estable-

cimiento de Relaciones Diplomáticas entre España y Japón. Y en 

este año 2019 el Museo de Cuchillería cumple 15 años.

Cuchillería, haiku, Albacete, Japón, navaja, kire… senderos que 

se bifurcan y vuelven a encontrarse en el Concurso Internacional 

de Haibun “Albacete, Ciudad de la Cuchillería”, único dentro del 

género, con la peculiaridad de que el tema gira en torno a navajas, 

cuchillos, tijeras; la cuchillería en cualquiera de sus aspectos: 

artesanía, fabricación, el taller, la venta, el afilador; uso cotidiano 

de cuchillos, navajas y tijeras. El premio, donado por el Museo de 

la Cuchillería, consiste en una navaja realizada artesanalmente por 

un maestro cuchillero, que en Japón se le hubiera considerado un 

Tesoro Nacional Viviente.

En la primera edición del concurso se presentaron 48 textos de 

Europa y América, con la participación de escritores de siete paí-

ses: ltalia, Argentina, Colombia, Venezuela, Cuba, Ecuador y Es-

paña, enviados desde diferentes ciudades como Pavía, Buenos 

Aires, Bogotá, Boyacá, La Habana, Artemisa, Guayaquil, León, Ma-
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drid, Almería, Gijón, Zaragoza, Bilbao, Santander, Gran Canaria, 

Pamplona, Valencia, Toledo y por supuesto, Albacete. En el acto 

de entrega de premios contamos con la presencia de su ganador, 

Félix Arce, ‘Momiji’, de Cantabria, además de los dos accésits, am-

bos de Valencia. Se representó la obra Sendas de Oku, monólogo 

teatralizado, escrito por Frutos Soriano para una ocasión tan es-

pecial e interpretado por el actor José Zafrilla en el salón de actos 

del Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete.

El segundo año se recibieron 52 haibun procedentes de 10 países 

como Uruguay, Perú, Estados Unidos, Cuba, Colombia, Ecuador, 

México, Argentina y Francia, además de España. A todos ellos lle-

gó la navaja de Albacete. En el acto de entrega de premios, al que 

asistió el alcalde de Albacete, Don Vicente Casañ, se representó 

la obra de teatro escrita por Frutos Soriano titulada Marcial y el 
cuchillero con la interpretación de los actores José Zafrilla y Juan 

Crisóstomo Perona.

Tal y como anunciamos en las bases, este libro recoge los hai-

bun premiados y seleccionados en las dos primeras ediciones del 

concurso además de otros senderos que esperamos satisfagan la 

curiosidad de quien lee estas páginas ilulstradas por las acuarelas 

de Isabel Rubio Mora, realizadas en exclusiva para esta edición.

Nuestra enhorabuena a los ganadores, accésit y seleccionados; 

esperamos que este concurso siga adelante en próximos años y 

agradecemos la confianza de todas las personas que han hecho 

posible estos senderos, cuyas huellas, por un momento, se detie-

nen en Albacete.

ASOCIACIÓN DE LA GENTE DEL HAIKU EN ALBACETE







C O N C U R S O 
I N T E R N A C I O N A L 

D E  H A I B U N 

“A L B A C E T E ,
C I U D A D  D E  L A
C U C H I L L E R I A”
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Cabe en el bolsillo

Félix Alcántara

En un paraje que nos agrada, con cosas que merece la pena recor-

dar, tenemos una vivencia, algo cotidiano, dejando que el tiempo 

discurra tranquilo. Algún encuentro con alguien, conocido o des-

conocido, da lugar a la anécdota; un objeto común centra nuestra 

atención y nos concentramos en la actividad que requiere su ma-

nejo como si fuera una ceremonia. Todo forma un conjunto que 

puede condensarse en un poema, uno breve y directo.

La navaja es un objeto cotidiano que ya pertenece a la tradición, 

perfecto para hacernos sentir parte de la historia, aunque sea la 

nuestra o la de nuestra familia; no la estudiarán en la Academia 

pero nos acompaña siempre como el legado de un imperio anti-

guo. Es práctica, cabe en el bolsillo, nos identifica, no la cambia-

mos por instrumentos más modernos y capaces… es un tesoro por 

definición lexicológica. Yo tuve una: era pequeña, prácticamente 

un cortaplumas, de caña muy fina y deslucida, andaba siempre 

por el cajón de los cubiertos y convertía la comida que ocasional-

mente cortaban mis padres con ella en ambrosía. Cuando me la 

dejaron para una excursión del colegio me sentí como en un rito 

de iniciación.
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El haiku es un poema breve, agradable, comprensible y rápido. 

Se puede decir de un haiku que no te gusta, pero nunca que no 

lo has entendido. Es poesía cotidiana, del momento, del objeto, 

de la persona que no conocemos y con quien nos identificamos, 

del paisaje comprendido en uno o dos elementos, de todo lo que 

sucede sin necesitar explicación. Un libro de haikus cabe en el 

bolsillo; una libreta y un bolígrafo para escribirlos, también. Es un 

poema que acompaña, que vive de nosotros y nunca es el mismo 

cuando lo leen otros; sería como pretender que todos vean el sol 

de la misma manera. Decide que algo que siempre estaba ahí 

te parece bello o valioso, elimina toda palabra que lo explique, 

piensa en lo que percibes por lo sentidos y no por las tripas, 

descubre que no puedes entenderlo del todo, escoge algunos 

sustantivos: ahora puedes escribir un haiku.

El haibun es una declaración literaria, un atestado de lo intrascen-

dente y bello, el acta de una reunión con el entorno, a menudo 

con la naturaleza, en la que los ruegos y preguntas finales son uno 

o dos haikus. Asombra como en apenas una página se condensa 

prosa poética, diario personal, autobiografía, literatura de viajes, 

relato corto y poesía. Y todo lo anterior sin expresar sentimientos 

ni valorar situaciones; es el suave arroyo de sensaciones y recuer-

dos que fluyen de una experiencia sencilla los que dejan ver sin 

trampantojo el disfrute, ternura y absoluta empatía del autor. Tal 

vez un libro de haibun no cabe en el bolsillo, pero lo que se pre-

cisa para vivirlo sí. Escribir haibun es apreciar la vida como viene, 

sin audacia pero con total entrega. Si en la novela histórica se vive 

el trepidante silbar de las bombas cayendo sobre el centro urba-

no de una capital europea a mediados de siglo XX, en el haibun 

se vive el ocasional ruidito de las pinzas cayendo del tendedero al 
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patio interior de la casa bajo el sol de media tarde, en la quietud 

de la siesta, los codos apoyados en el alfeizar de la ventana…

Los episodios de haibun de esta recopilación son partes de la vida 

de los autores, vividas hasta el tuétano, en comunión total con lo 

que les rodea. Por tanto, invitan al lector a comulgar así con el día 

a día, a encontrar algún momento a lo largo de la jornada en el 

que sientan lo que vibra a su alrededor, dejar de cavilar y asom-

brarse como descubriendo todo por primera vez. La navaja es un 

objeto como otro cualquiera en torno al cual graviten nuestros 

recuerdos y sensaciones, sin necesidad de declarar que sean bo-

nitas o nos hagan sentir bien; todo eso ya se deduce cuando se 

deja por escrito con naturalidad y generosidad. Solo así se pue-

de compartir a la manera del haibun: para que cada uno lo haga 

suyo. La navaja que corta fruta, la navaja que usaban los seres 

queridos, la navaja usada como tijera o cuchillo de cocina, la nava-

ja que está vieja y resulta fea o no corta bien… Aquí se multiplican 

por cifras incontables y se logran tantas navajas distintas que dan 

lugar a tantos momentos y sensaciones particulares esbozados 

con el vocabulario de los semejantes y la calma del devenir de un 

día. Quedan al final haikus, poemas mínimos, versos escasos, ma-

teria suficiente para proyectar la vida de un momento y un lugar, 

materia irrepetible y preciosa.
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BASES

Con motivo del décimo aniversario de la Asociación de la Gente 

del Haiku en Albacete, la AGHA convoca este concurso de haibun 

en lengua castellana con la colaboración del Museo Municipal de 

la Cuchillería de Albacete conforme a las siguientes base:

1. Participantes: Podrán concursar todas las personas que pre-

senten su obra escrita en castellano, siendo la convocatoria de 

ámbito internacional.

2. Tema: Navajas, cuchillos, tijeras. La cuchillería en cualquiera de 

sus aspectos: artesanía, fabricación, el taller, la venta, el afilador. 

Uso cotidiano de los cuchillos, navajas y tijeras.

3. Obra: Se admitirá un haibun por participante. Los haibun ha-

brán de ser originales e inéditos (por “inéditos” entendemos no 

premiados anteriormente ni publicados en papel). La extensión 

de los mismos no superará las 300 palabras en total (incluyendo 

título y haiku), conteniendo entre uno y dos haikus.

4. Presentación: Los originales se enviarán por correo electrónico 

a la siguiente dirección: haikus.albacete@gmail.com, adjuntándo-

se dos archivos en formato word: en uno de ellos, con título, bajo 

lema y sin firma, se enviará el haibun. En el otro, se incluirá junto al 

lema y título de la obra, el nombre del autor, dirección postal, te-
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léfono y dirección de correo electrónico, así como la declaración 

formal de que la obra es original e inédita.

5. Plazo: El plazo de admisión de obras concluirá a las 24:00 horas 

del 30 de junio de 2018.

6. Premios: Se establece un único premio al Mejor Haibun. El pre-

mio consiste en una navaja realizada por un artesano cuchillero 

de Albacete valorada en 500 €, donada por el Museo Municipal de 

la Cuchillería de Albacete, y un lote de libros de haiku. Asimismo 

se concederán menciones sin límite que tendrán como premio 

una navaja donada por el Museo Municipal de la Cuchillería de 

Albacete además de un ejemplar del libro: “El haiku japonés y la 

navaja de Albacete: el kire”. Al estar convocado este concurso por 

AGHA, los miembros de la Asociación podrán participar pero no 

optarán al Primer Premio.

7. Jurado: El Jurado estará compuesto por tres miembros de 

AGHA, además de un escritor de reconocido prestigio y un repre-

sentante del Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete.

8. Fallo: El fallo se hará público en el mes de septiembre. Este será 

inapelable y el premio no podrá quedar desierto.

9. El acto de entrega de premios se celebrará el 5 de octubre de 

2018 en el Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete, en un 

acto público en el que los ganadores leerán las obras premiadas.

10. El haibun ganador así como las menciones y una selección de 

las mejores obras, según la estimación del Jurado, serán publica-
dos en una antología para la que los autores ceden sus derechos 

en el momento en que se presentan a concurso. En todo caso, la 
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propiedad intelectual de los trabajos siempre será del autor. Los 

trabajos no premiados serán destruidos.

11. La presentación a este Concurso implica la total aceptación de 
las bases, cuya interpretación quedará a juicio del Jurado. No se 

mantendrá correspondencia vinculada al certamen. Asimismo, el 

jurado se reserva el derecho de resolver cualquier punto no pre-

visto en estas bases.

12. Hay información sobre el haibun y sus características en el li-

bro: “El haiku japonés y la navaja de Albacete: el kire”, así como en 

el número 37 de la gaceta digital de haiku HELA (Hojas en la Ace-

ra) cuya descarga es gratuita, disponible en la dirección: http://

hela17.blogspot.com.es

13. Más información sobre este certamen en: http://haikusenalba-

cete.blogspot.com.es



P r i m e r  a ñ o
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ACTA DEL JURADO CALIFICADOR

El 27 de agosto de 2018, a las 18 h., se reúnen en Albacete los 

miembros del jurado del PRIMER CONCURSO INTERNACIONAL 

DE HAIBUN “ALBACETE, CIUDAD DE LA CUCHILLERÍA”:

• Mariana de Pascual, directora del Museo de la Cuchillería de 

Albacete.

• Arturo Tendero, escritor.

• Ana Rosa Esteban, escritora de haiku.

• Frutos Soriano, escritor de haiku.

• Antonia Sánchez, escritora de haiku, como Secretaria.

Después de leer y analizar los 47 haibun recibidos, deciden 

otorgar por unanimidad el PRIMER PREMIO, al haibun titulado: 

SENDEROS. Abierta la plica, el autor es Félix Arce ‘Momiji’, de 

Cantabria.

Se decide otorgar dos menciones a los trabajos:

• Noche de San Juan, de Enrique Linares Martí, de Valencia.

• Esbozos de abril, de Margarita Alcalá Selva, de Valencia
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Por su calidad, el Jurado selecciona los siguientes haibun con una 

recomendación para su publicación:

• Epílogo, de José Ángel Cebrián Martínez (Albacete)

• El canto de la melancolía, de Julieta Loaiza Montes (Bogotá, 

Colombia)

• Al filo del ayer, de Manuel Murillo de las Heras (Almería)

• Temple, de Juan Lorenzo Collado Gómez (Albacete)

• Tijeras de bordadora, de Isabel Rubio Mora (Albacete)

• Tarde de invierno, de Inmaculada de Martín Sacristán (Alba-

cete)

• El abuelo Pablo, de Javier de Miguel Cerrada (Madrid)

• Pino resinero, de Antonia Alcalá Mendoza (Albacete)

• Las tijeras de la abuela, de Cecilia L. Lombardía Martínez (Va-

lencia)

• El gamellón, de María Emma González Rozas (Albacete)

• Nubes de paso, de Alfredo Benjamín Ramírez Sancho (Gijón)

• Mi primera navaja, de Javier Sancho Chicote (Madrid)

• El naife del abuelo, de Leticia Sicilia Saavedra (Las Palmas de 

Gran Canaria)

• La navaja setera, de Alicia Navarro Carrillo (Albacete)

Tal y como viene indicado en las BASES, los premios se entregarán 

el 5 de octubre en un acto que tendrá lugar en el Museo de la Cuchi-

llería de Albacete, en el cual se leerán los trabajos seleccionados.

Firmado en Albacete, 27 de agosto de 2018



P r i m e r  P r e m i o
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Senderos que se pierden en la maleza. Entre los árboles de 

la ribera la luz de la tarde. Junto al río, aquí era, creo…

El gran abedul con las ramas como un candelabro hebreo.

-Menorah- papá, -se llama menorah.

Enormes. Qué ramas. Yo de pie con la teckel en brazos so-

bre las ramas más bajas mientras mi padre hace fotos. Y mi 

madre ríe. Y detrás el río.

Qué curioso. Siempre que llego, vuelvo, paso, por aquí re-

cuerdo aquella tarde y un haiku de Buson. Así, al alimón.

S e n d e r o s

F é l i x  A r c e  ‘ M o m i j i ’
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El sendero aquel que se deshacía entre perejil asilvestrado. 

Creo recordar.

Aquella risa que era como el río que está y ya no, ya no, se 

va. Un destello. Se pierde como la luz de la tarde sobre la 

corriente.

Casi sin querer, bajo las ramas del gran abedul, busco la na-

vaja de pesca que mi padre perdió en el río aquella tarde. 

Aquí fue, sí.

Mi padre y yo pescábamos junto al abedul, el gran abedul, 

a menudo. Mañanas al alba, con el agua del río haciéndose 

hielo en el sedal bajo el puntal de la caña. Tardes buscando 

sombra, con la temporada ya entrada, charlando, callando, 

compartiendo mirada… dos libélulas pugnan sobre la co-

rriente, origami, ala contra ala, nada, zigzag de la luz…

Siempre, siempre que pescábamos junto al abedul mi padre 

y yo buscábamos aquella navaja. Al llegar o tras el almuer-

zo. O justo antes de marchar, cuando ya los murciélagos 

rozan el agua que se oscurece.
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Qué navaja… con las cachas blancas, amarillentas, y el filo 

así así… no valía nada. La recuerdo perfectamente, como 

una joya.

¿Qué hora de la tarde es esta en la que todo huele de otra 

manera? Aquí era. Deshechos todos los senderos. Estoy 

seguro.

un destello

truchas desovando

corriente abajo



M e n c i o n e s
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Viene cargado con la mejor sandía del mercado. Sabe ele-

girla, para eso trabajó muchos años en la huerta. La sopesa 

delicadamente. Escucha el sonido al golpearla tiernamente 

con su mano callosa y basta. Observa el culo de la fruta. Y 

tras unos instantes elige: “esa”.

Esta noche, como todos los años la víspera de San Juan, 

queda la familia para cenar en la playa de la Malvarrosa. La 

abuela cocina sus caracoles en salsa, y él se encarga de es-

coger la sandía de postre.

En el chiringuito compran las bebidas y por eso les dejan 

utilizar las mesas y sillas del comercio.

2 3  d e  j u n i o ,  n o c h e  d e  S a n  J u a n

E n r i q u e  L i n a r e s  M a r t í
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Cenan entre alegres comentarios de la infancia de los hijos 

con alguna pena al recordar algún ausente.

Cuando llega la hora del postre, los más pequeños rodean a 

su abuelo. El anciano, en un acto ceremonial, casi en silen-

cio, con el sonido de las olas en la noche mágica, hunde su 

cuchillo en la sandía y lentamente, con destreza, va hacien-

do las cortadas y repartiéndolas a los niños.

Luna de San Juan,

cortando sandia

para sus nietos.
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La lluvia de ayer ha dado paso a un límpido cielo que invi-

ta a salir. El sol asciende implacable y nos empuja hacia la 

playa.

Late el corazón del mar.

Tras el silencio tenso del agua, el vuelco de las olas batien-

do con espuma su final. Sonido que todo lo barre, al que hoy 

se añade el tintineo de conchas y otros seres inertes. El mar, 

ese gran escultor, trajo ayer los restos de mil vidas. 

E s b o z o s  d e  a b r i l

M a r g a r i t a  A l c a l á  S e l v a
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dos olas juntas-

en la orilla el reflejo

del correlimos

Vuela un charrán, y llama a otro que veloz viene a su lado 

para alejarse juntos hacia el horizonte, hoy con menos bu-

ques anclados y más veleros que otros días.

La sombra de una gaviota planea sobre las dunas. Junto a 

ellas, escribo unas notas en el pequeño cuaderno. Un ins-

tante después, el filo de una navaja con mango en madera 

de olivo, retira con precisión certera las pieles de unas na-

ranjas que en silencio se comparten.

Su dulzor…

La calma…

Cerca del mar, ¡se hacen nuestras tantas cosas!

un gajo y otro…

las últimas naranjas

recién cogidas



S e l e c c i o n a d o s
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Aún recostada en el sillón orejero, y con los ojos medio ce-

rrados, mi madre sueña con su tijereteo sentado.

Posterga el despertar; se regocija en el horizonte de la sies-

ta en esos instantes fronterizos de ensueños y mundo; en 

unos segundos duda la realidad.

Intenta esbozar - de oído - la escena que la rodea. No se 

escucha casi nada. Solo el viento que empuja inútilmente a 

la ventana y a la tarde.

Se incorpora y deja el amodorramiento para asegurarse del 

paisaje.

E p í l o g o

J o s e  Á n g e l  C e b r i á n  M a r t í n e z
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Enseguida reanuda el frufrú metálico de las agujas y va ur-

diendo punto a punto, con maña del doble cero, el regalo. 

Le está haciendo un babero, en rosa chicle, a la nieta de su 

amiga Dori.

Los rayos de la tarde de abril se reflejan sobre el rosario 

corto - de un solo misterio - que cuelga del brazo apagado 

de la lámpara de pie y, en carambola lumínica, también brilla 

una copita de licor de la vitrina que compraron sus padres - 

¡hace tanto! - con sacrificio y tiempo.

Los visillos blancos, esclarecidos con figuras de tulipanes 

biselados filtran, en vaivén, la centelleante puesta de sol.

A la derecha de la caja de la costura, el alzapaños dorado 

recoge unas cortinas, también blancas, con lágrimas anaran-

jadas y malvas que disimulan el espacio exento de la pared.

Con brusquedad suena el teléfono: los de Vodafone inte-

rrumpen la puesta de sol, pero es por poco tiempo, solo 

farfullo una falsa disculpa en seco, sin escuchar.

Y sigue la vida.
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Otro corte de hilo, un cambio de madeja, ahora un rosa co-

ral para darle un toque marino, dos puntos más, un relevo 

de agujas, un corte…

tarde de abril,

en la mesa camilla

hebras rosas.
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E l  c a n t o  d e  l a  m e l a n c o l í a

J u l i e t a  L o a i z a  M o n t e s

Aquí estoy querido padre. No había vuelto a este lugar al 

que invaden la soledad y el silencio. Miro a todos lados, ¿no 

hubo tiempo hoy para la muerte? Siento la brisa que arru-

lla tu sueño y el trino de los pájaros entonando el canto de 

la melancolía. El sol se oculta. Las nubes se condensan y 

pasan con su húmeda carga que muy pronto dejarán caer 

sobre la tierra. Está tierra que te acogió en sus entrañas, 

en donde volverás a tu esencia…Corto rosas. Es época de 

lluvias, la vida reverdece en los campos y vuelve a nacer la 

esperanza que abrasó la sequía. No volverás a ver el jardín 

ni a sentir el calor del sol entibiando tu pensativo caminar, 

pero la fragancia de las flores y los rayos del astro rey se 

esparcirán sobre este suelo y envolverán tu cuerpo tenue-
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mente… Corto rosas. Nadie a mi alrededor y sin embargo…

misterio de la soledad.

Sobre las tumbas

Tan sólo los pájaros

Hacen visita.

Buscando entre tus cosas encontré esta navaja con la que 

estoy cortando las rosas para adornar tu sepultura. La lleva-

ré conmigo siempre; será mi legado, su utilidad me recuer-

da tus manos laboriosas, tu pulso firme para usar todos los 

cuchillos en el taller de arreglos, con los cuales moldeabas 

pasos nuevos y borrabas de los rostros la sombra de la nos-

talgia que produce un caminar inseguro. ¡Ah, tus cuchillos! 

Fuente de sustento en tus años otoñales te hicieron diestro 

en su manejo para pulir bordes y artista de la reconstruc-

ción. El tiempo corre. Primeros truenos. Haré aquí un corte 

tajante como el de tus cuchillos. Tormenta y tormento: dos 

razones que precipitan la despedida.

Turbión de mayo.

¡Si así de rápido fuera

el olvido!
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A l  f i l o  d e l  a y e r

M a n u e l  M u r i l l o  d e  l a s  H e r a s

A la tibia luz del flexo, frente a tu carta, pienso de pronto 

en mi padre. Asoma en mi memoria con una violencia ines-

perada, como una lluvia de primavera. Lo recuerdo desde 

abajo, quizá siendo un niño, en su regazo, y recuerdo tam-

bién un destello de plata, un astro en la noche de acero de 

la navaja que sujetaba. Él siempre decía (y aquella tarde 

también, mientras lo miraba atentamente sobre sus rodillas) 

que nunca había que guardar una navaja sin haberle pasado 

la piedra, para que cuando se abriera de nuevo la costum-

bre se tornase certeza de que su filo haría lo que debía. El 

constante murmullo de la piedra y de la chaira conformaron 

la banda sonora de mi infancia. Antes de guardar la navaja, 

comprobaba el filo cortando un papel de arriba a abajo. Ese 
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susurro, inconfundible, también aparece a veces en mis sue-

ños. Quién iba a pensarlo. La navaja sigue en el cajón, quizá 

lo más valioso de mi herencia. No sé cuándo la guardó por 

última vez, yo jamás la he abierto, pero el recuerdo de las 

palabras de mi padre me basta para saber que su filo podría 

cortar el pasado mismo. La abro. Apenas recordaba su hoja, 

la modesta curvatura de su vaciado. Bajo la luz en que se 

ilumina hoy no crecen ya las estrellas. Sonrío, no sé por qué, 

mientras cojo tu carta, pensando que no sólo las navajas 

pueden ser frías y afiladas.

Una navaja

ha cortado la nieve

de las palabras.
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Te m p l e

J u a n  L o r e n z o  C o l l a d o  G ó m e z

Anochece en el viejo taller del cuchillero. El maestro sumer-

ge la hoja en el aceite que abrasa. Cuando arde el metal, en-

tre los reflejos de la fragua, lo sumerge en agua. Su destre-

za será el cimiento para templar la navaja y, en un susurro, 

recita la oración:

“Bendita la hora en que Dios nació,

Santa María que lo parió,

San Juan que lo bautizó.

El hierro está ardiente,

el agua muele,

buen temple habremos

si Dios quiere.”
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Metal candente.

La hoja ilumina el rostro

del cuchillero.

Seca sobre serrín el metal. El cuchillero, con los claroscuros 

de la noche, mira la mesa donde están los útiles. En el cora-

zón y las manos va la maestría, las enseñanzas de los ante-

pasados, la tradición del pueblo cuyas calles conoce desde 

niño y un camino desde el puente de Madera a la estación 

del ferrocarril donde venderá sus cuchillos y navajas.

Elige el asta de un toro bravo para las cachas y, con pericia, 

coloca la hoja en el cabo y la palanquilla en el muelle; refina 

el puño, con la piedra de amolar la afila y con esmeril bru-

ñe el muelle y da los últimos retoques hasta pulirla y darle 

brillo.

Abre y cierra la navaja. Sabe el bien que tiene en las manos 

y se siente satisfecho con su trabajo.

Ya amanece, se sienta y abre la suya, la que fue de su padre, 

y corta el pan y el queso y lo acompaña con vino tinto de la 

llanura.
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El sol rojo, que rompe la escarcha de la noche, entra por la 

ventana y él prepara la mochila para ir a vender sus navajas.

Ruido de muelles.

Abre la navaja

que fue de padre.
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T i j e r a s  d e  b o r d a d o r a

I s a b e l  R u b i o  M o r a

Cuando era niña, me dejaron los Reyes Magos un neceser de 

labores precioso.

Tenía de todo, hilos de colores, cañamazo, bastidor, dibujos, 

agujas y unas tijeras…. Pero las tijeras no cortaban ni los hi-

los. Eran de juguete.

Yo tenía un gran disgusto.

Dijo mi padre: No te preocupes, tengo unos amigos que ha-

cen tijeras y ellos te darán las mejores. Yo tenía una idea fija, 

las quiero de bordar y así me las dieron.
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Esas tijeras las he tenido toda la vida. Digo que las he tenido 

porque en este momento no sé dónde están, creo que en 

cualquier cajita las tendré guardadas. Están muy desgasta-

das, no se pueden ni afilar, según dijeron la última vez que 

lo hicieron.

Tenían las puntas un poquito curvadas, como corresponde a 

unas tijeras que se emplean para bordar, sobre todo cuando 

se hace a máquina.

Cuando fui mayor aprendí el oficio de bordadora, que es en 

lo que he trabajado gran parte de mi vida y siempre con mis 

tijeras.

La forma correcta de usar las tijeras de bordar a máquina es 

cogiéndolas con el dedo meñique, siempre se llevan en él. 

Cuesta un poco al principio, pero cuando te acostumbras es 

muy fácil llevarlas.

Para mí esas tijeras han sido especiales, me las regaló mi 

padre cuando era una niña.

Mes de septiembre,

todo el estanque lleno

de luna roja
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Ta r d e  d e  i n v i e r n o

I n m a c u l a d a  d e  M a r t í n  S a c r i s t á n

Tarde de Soria en invierno. El Duero corre helado cuando 

cruzamos el puente romano. Mientras mi padre va a la gran-

ja lo espero en casa de mi tía Manola.

Cuando entro, busco el calor del brasero bajo la mesa ca-

milla, tras las faldas. La tía Manola era modista y se gana-

ba bien la vida. Esa tarde está tomándole medidas a unas 

clientas en la habitación del mirador que asoma al río. Entre 

hilos, alfileres, telas y cintas métricas, mis primas mayores 

terminan sus deberes en el cuarto de estar para no interrum-

pir la faena y los referires. Meriendan pan con chocolate.

Mi tía me da unos trozos de tela para quitar los hilvanes, 

mientras me entretenía le echaba una mano y escuchaba los 

comentarios del barrio con oídos infantiles.
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Cuando se van las perfumadas parroquianas el mirador se 

queda en silencio; solos ella y el maniquí.

La habitación está llena de encargos numerados para no 

confundir cortes y medidas: encima de una silla, en la mesa, 

en los respaldos, en las perchas. Los trabajos podían encon-

trarse en diferentes fases, según las prisas. Y, por último, la 

pieza terminada se colocaba en el maniquí esperando a la 

dueña.

Esta tarde, como otras tantas, pierde las tijeras bajo monta-

ñas de tela. Siempre las pierde. Las encuentra y enseguida 

desaparecen.

-¿Dónde estarán? – se pregunta en voz alta.

Coge una cinta y las ata a su cintura.

Tarde de frío,

la modista embasta

con las tijeras colgadas.
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E l  a b u e l o  P a b l o

J a v i e r  d e  M i g u e l  C e r r a d a

El verano había llegado, y todos sabíamos lo que eso sig-

nificaba. Un largo viaje hasta llegar a la casa que la familia 

tenía en un pequeño pueblo de Albacete. Y hablar de la casa 

del pueblo, era hablar de mi abuelo Pablo. Un hombre rudo, 

cuchillero de profesión, curtido por una vida en la que había 

tenido que sacrificar muchas cosas para poder sacar a su 

familia adelante. Un hombre que, a pesar de su tosca apa-

riencia, atesoraba un sinfín de conocimientos de un oficio 

que poco a poco se extinguía.

Siempre me había fascinado su taller. La fragua con el fuego 

eternamente encendido, el yunque sobre el que restallaba 

el martillo, la muela de afilado para darles el último toque… 

Todo ello conformaba un santuario donde la artesanía se-

guía viviendo en un mundo consumido por la tecnología.
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Una tarde, mi abuelo me mostró una de sus últimas creacio-

nes. Un precioso cuchillo con mango de asta pulida y acero 

damasco que parecía dotar a la hoja de vida propia. ‘Cóge-

lo, no tengas miedo’ me dijo. Y yo, con las manos temblan-

do, lo desenfundé, para juntos, probar su corte con un filete 

que había comprado a tal fin.

Sale el cuchillo,

sumergido en la carne

se esconde el filo.

Fue así como aprendí la técnica de este arte ancestral, los 

secretos de la forja y del temple. Y como, acompañándole 

en su taller, pude conocer mejor a la gran persona que era 

mi abuelo.

Sin embargo, todo termina, y con la llegada de septiembre, 

las vacaciones tocaban a su fin. Nosotros partiríamos, pero 

allí, como siempre, trabajando junto al fuego, quedaría mi 

abuelo Pablo, su taller y sus cuchillos.

Pasan los días,

el cuco alza su vuelo,

todo termina.
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P i n o  r e s i n e r o

A n t o n i a  A l c a l á  M e n d o z a

He comprobado que pones bastante empeño en saber dón-

de está tu navaja cuando la prestas en nuestras salidas al 

campo. Me pregunto en qué la precias tanto porque, de ver 

cómo la guardas, concluyo que es un tesoro. Y aunque pre-

tendas reservarla, sale mucho a relucir esa hoja fina y clara 

que, los días de sol, deslumbra con más intensidad. Brilla 

porque la abres con esa sencillez que te viste por comple-

to, pero, sobre todo, por los usos y manejos que te gastas 

cada vez que está en tu mano: compartiendo siempre el pan 

en cada almuerzo en el monte o segando las collejas que a 

raudales crecieron en primavera. Has cortado la seta que, 

generosa, se ha dejado ver casi en verano y nos has trans-
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mitido la fuerza que empleaste en enseñarnos las raíces del 

pino olvidado.

Olor a humedad,

recién cortada la tea

a ras del suelo.
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L a s  t i j e r a s  d e  l a  a b u e l a

C e c i l i a  L o m b a r d í a  M a r t í n e z

Es pronto para ser tarde. Este sol enorme de verano entra a 

raudales por el balcón.s un agosto lento, concupiscente. Es 

una tarde como cualquier otra.

Las voces jóvenes y las risas se reúnen alrededor de la mesa 

camilla en un espacio mínimo pero feliz. Manos ágiles y 

aventureras controlan la aguja, zigzaguean sobre la tela. Al 

resol, hilos de colores como telarañas frente al cristal.

Es la hora de la siesta y sólo duermo yo, ellas cosen callada-

mente, mientras la radio despacha la novela.
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Tarde de siesta.

Entre jóvenes manos

hilos revueltos.

Mi abuela ríe – la recuerdo ahora allí aún joven y perlada; 

el hueco de su pelo recién cardado, atravesado de luces-. 

Así, musa grácil y resuelta, rescatando un hilván, arreglando 

un dobladillo... Las tijeras, ufanas sobre su pecho, su pecho 

mismo. Se bambolean en una cinta roja de estrafor. La luz 

solícita reverbera en el pulcro metal pulido por el uso.

Entra una clienta, mi abuela se pregunta para sus adentros 

si ésta pagará, o será del montón, de las de “mañana sin fal-

ta”. Quiere un camisero sencillo para la comunión del niño, 

poco escotado, sobrio y sin aditivos. Trae la tela, paliducha 

y arrugada, como ella.

Acuerdan la primera prueba, discuten sobre el precio. Tiran, 

aflojan, ceden…

Sobre el pecho

las tijeras de la abuela.

Luz entoldada.
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Me levanto de la siesta empapada en sudor, despeinada, 

traigo mi muñeca bajo el brazo. Me dan miedo las escaleras, 

pero me animo al oír las voces de las chicas, sé que me da-

rán besos, achuchones y quizás alguna peladilla. No estoy 

muy segura de bajar esta vez, en un descuido cogí las tijeras 

de mi abuela y me corté el flequillo. A mi muñeca también.

-Sigues estando guapa, dice mi agüe y la abrazo.
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La mañana es clara y fresca, no tanto como el agua de los 

gamellones que nos congela las manos. Para recordar «ga-

mellón», Alicia nos propone un juego de palabras, y fun-

ciona (gamo grande y malla). Cuando Jose saca el fango 

de la oquedad del tronco, yo imagino a aquellos pastores 

que cuidaban las fuentes para que sus ganados pudiesen 

beber. Quizá ya no sea necesario, pero él retoma esa tarea 

y, ayudado de ramas, limpia la fuente, el gamellón, el árbol 

que, aunque muerto, sirve de abrevadero y de testigo para 

la memoria. Eran un tesoro preciado, por eso tenían nombre 

propio: la fuente de la Avellaneda, la de los Alimentos… Aún 

hoy, son sitios especiales; la una, con su serval de cazadores 

que la vigila; la otra, rodeada de arandaneras, frambuesas 

E l  g a m e l l ó n

E m m a  G o n z á l e z  R o z a s
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y fresas silvestres. Igual que los ganados, nos paramos al 

amparo de su frescor y juntamos las dos manos para beber.

Bosque centenario.

El filo de la navaja

raspa la tedera*.

*Corazón del pino impregnado de resina que, una vez prendido, se 

utilizaba para iluminar a los pastores en la oscuridad.
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Cuando ya cansados de escarbar en la memoria, afligida 

por un silencio denso que parece pesar, el tiempo se vuelve 

transparente y lo oculto se muestra donde, quizás, nunca lo 

hubiésemos buscado…

Callejeo entre gente desconocida… Por encima del latir de 

la ciudad se escuchan las notas de un chiflo… escudriño con 

la mirada… el tiempo se desordena… los recuerdos se alejan 

cincuenta años de mis zapatos:

Soy yo, sin ser yo… es la misma ciudad, pero es otra ciu-

dad… he regresado a mi infancia y frente a la puerta de la 

que fue mi primera casa contemplo a un hombre allí plan-

N u b e s  d e  p a s o

A l f r e d o  B e n j a m í n  R a m í r e z  S a n c h o
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tado… Mueve un pedal con el que hace girar una gran rue-

da de madera… Rápidamente, los niños que jugamos en la 

calle, formamos un corro a su alrededor… Cubre su cabeza 

con una boina moteada por el polvo de quién sabe cuántos 

lugares, y tiene la tez curtida por días de viento y sol. Lla-

ma la atención, atrapado entre sus labios, un cigarrillo de 

“cuarterón” en el que la ceniza se va curvando resistiéndose 

a caer. Su mirada, ensimismada, resbala por el filo de un cu-

chillo que parece sentirse a gusto entre sus manos callosas. 

Apoya, con suavidad, el acero sobre la amoladora, deslizán-

dolo como si lo acunara sobre la piedra del esmeril… una 

comunión en la que la voz del metal anuncia la magia de mil 

chispas doradas…

Con su rueda de madera se aleja calle abajo… tras él queda 

flotando el sonido de un chiflo…

Al sol,

se orea la lana de los colchones…

corren los niños junto al afilador

La estridencia de un claxon, una hoja que cae de un árbol, 

alguien que al pasar a mi lado me roza… Regreso a casa… En 

el cielo se ven algunas nubes…
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Una parte de mi niñez transcurrió en Sotalbo, un pueblo del 

valle de Amblés, en la provincia de Ávila, yo tendría siete 

años, tal vez ocho, allí hice mi primera comunión.

La primera navaja que tuve, realmente un cortaplumas de 

cachas de color azul, es de esa época. Recuerdo llevarla en 

el bolsillo derecho, sujeta por medio de una cadenilla al bo-

tón del pantalón, era más bien pequeña, aunque entonces 

me parecía de un tamaño adecuado, relativamente afilada, 

con una muesca al final de la hoja para abrirla con la uña del 

pulgar.

M i  p r i m e r a  n a v a j a

J a v i e r  S a n c h o  C h i c o t e ,  J a v i n c h i
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No recuerdo haberla utilizado para afilar lapiceros o pi-

zarrines, pero en cambio sí recuerdo nítidamente usar-

la para cortar el saúco que crecía salvaje tras la iglesia, 

para fabricar flautas en el cañaveral, para jugar al “clavo” 

y para cortar las ramas que usábamos cuando hacíamos 

luminarias, también la utilizábamos para escarbar alrede-

dor del castillo de Manqueospese, buscando tesoros ocul-

tos que no creo necesario decir que jamás encontramos.

Aquella navaja, distinción necesaria entre chicos de mi edad, 

me acompañó en los internados para abrir el pan, cortar 

el chorizo, untar el fuagrás o hacer dos agujeros al bote 

de leche condensada. Solamente al comenzar los estudios 

de preuniversitario en Madrid fue arrinconada. En aquellos 

tiempos de bandas juveniles, como los “Ojos negros”, los 

cortaplumas no servían frente a las navajas automáticas: ya 

eran otros tiempos.

Tortas de girasol,

los niños en la pradera

jugando a espadas.
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En la carpintería, el olor a serrín inunda el aire, y cientos de 

astillas cubren el suelo. Sentado sobre unas tablas el abue-

lo se esmera en sacar punta a su lápiz. En sus manos brilla 

la hoja del naife, ese cuchillo que él mismo fabricó hace ya 

muchos años y del que nunca se separa, lo mismo le sirve 

para afilar un lápiz que para cortarnos el queso de la me-

rienda.

Sus manos están arrugadas y frunce el ceño porque sus ojos 

ya no tienen la agudeza de antaño, pero la pericia con la 

que maneja ese cuchillo es la misma que tenía de joven.

E l  n a i f e  d e l  a b u e l o

L e t i c i a  S i c i l i a  S a a v e d r a
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Por la ventana abierta que da al patio entra el sonido de 

la lluvia, el olor de la tierra mojada, y por un momento, el 

abuelo alza la vista y sonríe.

Cuando termina de afilar el lápiz se levanta, guarda el cu-

chillo en la funda de cuero que lleva en el costado, y rasga 

un trozo de papel de una libreta. Con el papelito en la mano 

se acerca a un banco de madera labrada. Coloca el papel 

encima y escribe: “Para mis nietos”

Patio al sol,

sentado en un banco

un niño llora.
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Toda la semana esperando este día. He visitado muchas ve-

ces al mismo lugar. La mochila lista y la navaja que no falte. 

Van dos a falta de una, con cada una de ellas la esencia de 

una persona.

Una carretera serpenteante me lleva a los bosques de boj y 

pinos teñidos de rojo en sus troncos. Dejo atrás mi piedra 

“caracol”. Claro, que es en el camino de vuelta donde se 

descubre su silueta. Pero bueno, yo sé que es esa, no se ha 

movido desde la primera vez que la descubrí.

L a  n a v a j a  s e t e r a

A l i c i a  N a v a r r o  C a r r i l l o
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He visitado algunos recodos decenas de veces, pero no im-

porta. Allí me siento acogida, como en mi casa; reposa la 

mente, la morriña desaparece. Siempre deseo volver, pero a 

veces no hay tiempo, dichoso tiempo. Soledad y trinos. Los 

pájaros siempre acompañan.

Aparco el coche y comienzo a recorrer el camino. Ya mis 

ojos buscan en sitios concretos; la huella del recuerdo hace 

fijar mi mirada, nada por aquí. Aquí tampoco, … ¿Será posi-

ble?, ¡con lo que ha llovido! No hay manera. Seguiré disfru-

tando de los pájaros. Me viene a la memoria esa vez que un 

par de ciervas aparecieron como si de un cuento mágico se 

tratase, casi me sentí Blancanieves, ¡anda que la compara-

ción!, jajajaja.

Miro de perfil, me agacho, me levanto, el sol me deslumbra, 

bajo a la rambla que desde abajo lo tengo fácil, subo la 

loma, bajo la loma, recojo la casa de pájaros desensambla-

da, vuelvo a subir, y ¡por fin!, mano a la cremallera:

Un nuevo otoño,

se apalanca la navaja

bajo el boletus









S e g u n d o  a ñ o
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ACTA DEL JURADO CALIFICADOR

El 29 de agosto de 2019, a las 9 h., se reúnen en Albacete los 

miembros del jurado del SEGUNDO CONCURSO INTERNACIO-

NAL DE HAIBUN “ALBACETE, CIUDAD DE LA CUCHILLERÍA”:

• Mariana de Pascual, directora del Museo de la Cuchillería de 

Albacete

• Eduardo Moreno, escritor.

• Ana Rosa Esteban, escritora de haiku.

• Frutos Soriano, escritor de haiku.

• Antonia Sánchez Verdejo, escritora de haiku, como Secretaria.

Después de leer y analizar los 52 haibun recibidos, deciden otor-

gar por unanimidad el PRIMER PREMIO, al haibun titulado: LAS 

TIJERAS DE COSTURA. Abierta la plica, la autora es Leticia Sicilia 

Saavedra, de Gran Canaria.

Se decide otorgar dos menciones a los trabajos:

• La faca, de Francisco Ayala Florenciano, de Ceutí (Murcia).

• Cuando recuerdo a mi padre, de Jesús Roldán Cantos, de Al-

bacete.
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Por su calidad, el Jurado selecciona los siguientes haibun con una 

recomendación para su publicación:

• En Albacete, cada navaja cuenta una historia, de José Ángel 

Cebrián (Albacete)

• Gracias, de Enrique Linares Martí (Valencia)

• A plena luz, de Luciano Lozano Padilla (Albacete)

• De cuchillería en cuchillería, de Rafael Castillo Morales (Alba-

cete)

• Algunas tardes, de Juan Lorenzo Collado Gómez (Albacete)

• El olor de los viñedos, de Alfredo Benjamín Ramírez Sancho 

(Gijón)

• Casa vieja, de Nieves Jurado Martínez (Albacete)

• Cambio de imagen, de Teresa Sandoval Parrado (Albacete)

• Cómo secar el océano, de María Esther Zárate Moya  (Albace-

te)

• Corazón, de María Inmaculada Ortiz García (Albacete)

• Bosque en otoño, de Joan Antón Mencos Pascual (Barcelona)

• La llamada del afilador, de Félix Arce Araiz (Soria)

Los premios se entregarán el 17 de octubre a las 18:30 horas en un 

acto que tendrá lugar en el Museo de la Cuchillería de Albacete, 

en el cual se leerán los trabajos seleccionados.

Firmado en Albacete, 29 de agosto de 2019.



P r i m e r  P r e m i o



78



79

Es primavera. El sol mañanero ilumina el rincón de costura, 

se cuela por los amplios ventanales, entre las macetas de 

barro donde crece el hierbahuerto, el perejil y el cilantro, 

entre flores de lavanda y romero…

Telas e hilos de colores, agujas y tijeras, se acomodan como 

pueden entre patrones de papel marrón. Dibujos y bocetos 

se amontonan junto a la vieja máquina de coser y un alfile-

tero de colores reposa ladeado sobre la mesa.

De repente un petirrojo se posa en una de las macetas, re-

volotea y tal como llegó se aleja… esparciendo a su paso el 

olor del hierbahuerto. Y allí, sobre el alfeizar, relumbran las 

L a s  t i j e r a s  d e  c o s t u r a

L e t i c i a  S i c i l i a  S a a v e d r a



80

tijeras, esas tijeras que dieron forma a tantas piezas de tela 

en manos de la costurera… Al cogerlas, la tibieza del sol en 

el metal llega a mis manos.

Patio soleado,

en el cuarto de costura

mi madre ausente.



M e n c i o n e s
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En la farmacia de mi padre había una faca guardada siempre 

en un cajón de madera del mostrador de la rebotica jun-

to con otros utensilios como tenazas, alicates, berbiquí, ta-

pones de corcho... Allí la custodiaba celosamente mi padre 

para evitar que alguno de sus hijos pequeños se cortase con 

ella, siempre bien afilada y dispuesta para cortar las resmas 

de papel cebolla -blancas o marrones- con las que liába-

mos por las tardes algodón en rama, ácido salicílico para 

la conserva de tomates o polvos para el sudor de los pies 

cuya fórmula secreta había heredado de su padre boticario 

y que todavía hoy se sigue vendiendo en la farmacia de mi 

hermano como fórmula magistral. Para los ojos del niño que 

yo era entonces, aquella faca de mango negro rematado 

L a  f a c a

F r a n c i s c o  A y a l a  F l o r e n c i a n o
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en pico por su base para evitar que se esfarase de la mano 

era de proporciones fantásticas, aureolada de un cierto aire 

de misterio y de peligro, y solo la podía manejar la mano 

diestra de mi padre. De adolescentes, nos dejó hacer uso de 

ella -a mí el primero como el mayor de los hermanos- no sin 

antes advertirnos de las múltiples

precauciones acerca del uso correcto de la faca (doblado 

del papel, posición de las manos, dirección del corte...) para 

evitar accidentes.

Hoy, ya fallecidos mi padre y mi hermano boticarios, he re-

buscado en el cajón de la rebotica pero no la he hallado sino 

en el aroma de las petunias que aún se siguen plantando en 

las jardineras del patio interior de la casa materna, el mismo 

aroma que entraba por las ventanas mientras los tres her-

manos y las dos hermanas liábamos paquetitos con el papel 

recién cortado por la faca de mi padre.

Olor a petunias.

Cortando con la faca

resmas de papel.
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Cuando recuerdo a mi padre, Agnelio, tengo sentimientos 

encontrados de satisfacción y … de culpa. Satisfacción por 

mejorar su calidad de vida durante su vejez y haber respon-

dido en la medida de lo posible a sus expectativas en su 

madurez y culpa por sentir que en algunos momentos no he 

estado a la altura de las circunstancias, no hice lo correcto.

En una ocasión cuando regresábamos a casa después de 

haber salido a dar nuestro paseo diario, al entrar en el as-

censor que nos llevaba a la novena planta del edificio, en un 

descuido se le cayó su navaja por el hueco del montacargas 

y yo no hice nada para recuperarla como podía haber hecho 

en alguna otra ocasión si se me habían caído unas llaves, 

Cuando recuerdo a mi padre…

J e s ú s  R o l d á n  C a n t o s
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llamando al portero del edificio, bloqueando el ascensor y 

accediendo a ese espacio. Esa navaja le había acompañado 

durante gran parte de su vida porque él era muy cuidado-

so con sus cosas; siempre la llevaba en algún bolsillo bien 

del pantalón o de su chaqueta. Era y es un instrumento útil. 

Quizás al pensar que debido a la merma de sus capacidades 

y a su enfermedad, proceso degenerativo y parkinsonismo 

vascular, ya no podría utilizarla, no me interesé en “resca-

tarla”, olvidando la parte emocional que le provocaría aquel 

instrumento.

Tarde de toros,

corta una chulla de melón

con su navaja.



S e l e c c i o n a d o s
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Alguna feria, comprando una navaja, hacía mía la poesía de 

Carbonell. Una navidad -para ir más allá del poema - le re-

galé una de cachas blancas, novilunar, a mi padre.

Y al paso de algunos septiembres pretendí recuperarla para 

recordar. Varias manos de mujer dieron vuelta a los bolsi-

llos de las americanas y a cajones repletos de tiempo y de 

cartillas de banco taladradas; no apareció. Mi padre, debió 

dejarla en legado al olvido.

En otra navidad, a mi hijo, le entregué una de hoja labrada y 

también de asta blanca.

Mi padre la utilizaba mucho; incluso recuerdo que en un 

restaurante que pusieron bonitos cuchillos - pero con filo 

En  A lbacete ,  /  cada  nava ja 
cuenta  /  una  h i s to r i a

J o s é  Á n g e l  C e b r i á n  M a r t í n e z
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de cartón - sacó su navaja del bolsillo y dividió cuidadosa-

mente el filete. Aunque le regañamos, bajo y despacio, por 

la falta de finura, después nos la fue pasando entre risas y 

sonrojos a los demás comensales.

Mi hijo me dice que no ha encontrado el momento adecua-

do para usarla, aún sigue guardada en su caja de gala. Ya 

llegará su historia.

A mí me llegó tras un cumpleaños. Cuando me la regalaron 

me advirtieron con insistencia de su buen filo. Ensayé con 

tiento en una manzana roja. No era para tanto.

La siguiente prueba fue en el campo. Panceta a la parrilla 

apoyada en el pan tostado y, sin sentarme, con buen apeti-

to y apretando sobre el recazo de la navaja corté de forma 

limpia la panceta… el pan … y algo mollar de mi índice.

Tres puntos me otorgaron en urgencias. Cuando me rozo el 

dedo aún aprecio un hormigueo acerado; pero no renuncio 

a ella.

chillan los vencejos,

en la mesa, entreabierta,

la navaja
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Esta brisa suave en este mediodía veraniego, que mece mis 

cabellos apaciguando mi mente… la agradezco.

Este silencio con algún canto de ave que desconozco…

Este camino que me ha traído hasta aquí, a esta sombra… 

agradezco todo.

No sé por qué, con los años, andando estas sendas, la pala-

bra “gracias” aflora con más facilidad a mis labios.

Extraigo de mi pequeña mochila la navaja compañera de 

mis andares. Con ella pelo un pepino para refrescar mi boca. 

G r a c i a s

E n r i q u e  L i n a r e s  M a r t í
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Y junto a la navaja, mi libreta y bolígrafo para escribir al-

guno de esos poemillas de tres versos que se surja en este 

descanso.

Mientras voy troceando la hortaliza, observo las labores de 

una hormiga: ¿Cuáles serán los pensamientos de ese insecto 

que arrastra la miga de pan a su agujero? ¿Será su realidad 

más pequeña que la mía? Supongo que no albergará ningún 

deseo y será incluso más auténtica que cualquiera de los 

que yo pueda tener en este momento. La hormiga no nece-

sita recordarlo en la libreta como hago yo.

Entre observación y devaneo mental, mi navaja trocea aho-

ra un trozo de pan y otro de queso. Allí va la hormiga con 

algo que otro peregrino, sentado igual que yo, dejó mien-

tras descansaba bajo este árbol.

Anoto: “doy gracias por saborear mi realidad con el pan de 

cada día.”

Con mi navaja contribuyo a la alimentación del insecto acer-

cándole un trozo de pepino.
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Después la cierro y, tras un buen trago de agua, vuelvo al 

momento: aún me quedan un par de horas para acabar el 

trayecto.

En silencio sonrío a la hormiga, y otra vez surge el agrade-

cimiento dedicado al insecto que ya se aleja.

Bajo la encina

sombra y un trago de agua.

Sigue el camino.

De nuevo la brisa, esta brisa que me invita a cerrar la libre-

ta. Sacudo las migas que aún me quedan en los pantalones, 

seguro estoy que pronto las recogerá la pequeña hormiga. 

Al igual que ella debo seguir con mis andares.
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Toda navaja requiere un buen uso y unos cuidados, pero eso 

lo aprendí después.

En el verano de 1976 los días eran largos y la casa de mis 

padres más grande, a mis ojos.

Debido a las incursiones, que a temprana edad se hacen por 

los cajones, tenía localizados en el aparador del salón -lugar 

que rara vez se usaba- tres objetos que llamaban mi aten-

ción, entre manteles blancos: un colorido abanico en un es-

tuche de cartón, un huevo macizo de cristal con las iniciales 

de mi madre ¨ C P ¨ y mi preferido, una navaja en estuche 

de plástico. Posiblemente no fuera buena, pero aparentaba. 

Era de tipo estilete, con la hoja labrada y puntiaguda.

A  p l e n a  l u z

L u c i a n o  L o z a n o  P a d i l l a
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Echaban por la tele películas del Oeste y Robin Hood. ¿Quién 

sabe si con entrenamiento yo también podría ser un buen 

lanzador de cuchillos? Pensé. ¨ Es el destino ¨.

A la hora de la siesta, que para un niño es como la noche al 

ladrón, salí con la navaja en el bolsillo. ¡Qué sensación! Con 

la mirada fija en los arboles del fondo, el plan era tantear 

mi destreza, perfeccionar la técnica y devolver la navaja in-

tacta.

Al primer lanzamiento esperaba oír el ¨doinng¨ de la vibra-

ción al clavarse en el tronco, en su lugar escuche un ¨crash¨ 

y astillas de cachas saltaron por los aires. Bueno, eso era 

un intento, tal vez un paso más adelante, después dos más 

atrás, lanzándola por la punta, o deslizando el mango entre 

mis dedos. Al final mi ánimo por los suelos, junto con la mal-

trecha navaja.

Mi madre que algo debió de notar, me preguntó un ¨¿de 

dónde vienes?¨ a lo que contesté un ¨deporay ¨. Porque, 

quien regresa de una derrota no tiene ganas de hablar.

Entre manteles

el hueco de la navaja

tras el verano
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Me lo advirtió antes de llegar desde la provincia de Cáceres, 

donde vive mi hermano: “El sábado por la mañana lo reser-

vas para mí”. Cada vez que me visita solemos recorrer las 

cuchillerías de Albacete, las que quedan en el casco urbano, 

pues las fábricas están en el Polígono de Campollano y en 

algunos pueblos. Después de desayunar nos fuimos a hacer 

nuestro recorrido, pasamos por las tiendas de Tesifonte Ga-

llego, Pasaje de Lodares y Marqués de Molins, luego por la 

de Albarderos y la que hay frente al Museo Municipal de la 

Cuchillería, en las que habíamos comprado algunas piezas. 

Y acabamos en la del Altozano, primero contemplando el 

escaparate y dentro haciendo un recorrido por las herra-

mientas que el maestro tenía guardadas, navajas de gran 

De cuchi l le r ía  en cuchi l le r ía

R a f a e l  C a s t i l l o  M o r a l e s
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tamaño, para coleccionistas exigentes, que fue desnudando 

una a una ante nuestras atónitas miradas; algunas eran re-

producciones de navajas antiguas, otras salidas de su ma-

gín, y todas realizadas con auténtica maestría, heredada del 

buen hacer de los artesanos que siglos atrás vivieron en 

esta ciudad emblemática, fiel guardadora de la tradición. Mi 

hermano se encaprichó de una de gran tamaño y la compró, 

primorosamente trabajada, aunque el artesano es joven tie-

ne ya una gran experiencia, además de numerosos premios 

en varias ediciones del Concurso de Cuchillería con motivo 

de la celebración de la Feria de Albacete; además de esa le 

encargó la reproducción de un puñal de Albacete del siglo 

XIX. “Misión cumplida”, pensé. No satisfecho, se llevó una 

navaja de cuerno de cebú, para llevarla en el bolsillo, y un 

par de navajitas clásicas para regalar a compañeros de tra-

bajo. Para rematar la faena dimos una vuelta por los jardines 

de la Plaza del Altozano.

Ondular de tulipanes:

junto al Monumento al Cuchillero

foto de familia.
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Algunas tardes huelen a tierra mojada y a nostalgia.

Algunas cosas tienen la magia de desgastar el tiempo para 

dejarnos a solas con los recuerdos. Esa es una cualidad de 

mi vieja navaja, dejarme cerrar los ojos y reencontrarme con 

el olvido.

El tacto de sus cachas y los versos de Carbonell han sido el 

puente que me ha llevado al Albacete de farolas amarillas 

y la voz del sereno, de largos inviernos y veranos de calor 

aplastados sobre las calles asfaltadas con tierra donde ju-

gábamos, de tardes de doble sesión en el cine Productor…

Nos conocíamos desde niños. De aquellos tiempos cuando los 

trenes pasaban bajo el puente de Madera y los talleres de los 

A l g u n a s  t a r d e s

J u a n  L o r e n z o  C o l l a d o  G ó m e z
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cuchilleros eran espacios pequeños donde los maestros tem-

plaban el metal de las navajas amparados en la noche y el frío.

Cuántas tardes jugando por un Albacete lleno de corralo-

nes, por una ciudad pequeña que se acababa con las vías 

del tren, capitaneadas por una vieja y renegrida estación 

donde los cuchilleros vendían el producto a la voz de “Na-

vajas de Albacete”.

Mi amigo me regaló mi primera navaja. La conservo como una 

preciada evocación de amistad y del símbolo de mi tierra.

La siento en mi mano y recuerdo las calles, los edificios hu-

mildes, el Alto de la Villa y la Plaza Mayor, en una de cuyas 

bajadas se vendía la carne de toro de lidia, y el puesto de 

aceitunas de Adrián, el colegio de la Veleta, jugar al zompo, 

la Virgen de los Llanos, la Cuerda de la Feria… y a mi amigo 

Francisco.

Todo eso y las cosas perdidas en el olvido están engastadas 

en el filo de mi navaja.

Polvo en el cajón.

Al fondo está guardada

mi vieja navaja.
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Antaño temida en manos de bandoleros de dudosa mora-

lidad. Resbala el sol por el filo de su acero… Tan capaz de 

cortar pan recién horneado como de sacar a relucir el alma 

de un trozo de madera seca… navaja albaceteña.

El alba eclipsa a la última estrella. Camino, paso a paso, con 

el frío cosido a la piel. Por delante de mí marcha el resto de 

la cuadrilla. El vaho, en la boca de mis compañeros, da for-

ma a las palabras de una animosa conversación. En el aire se 

aprecia la inmediatez de los viñedos.

Frente a mí se muestran hileras interminables de cepas… Del 

bolsillo del pantalón saco mi navaja… liviana, robusta; un 

E l  o l o r  d e  l o s  v i ñ e d o s

A l f r e d o  B e n j a m í n  R a m í r e z  S a n c h o 
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pequeño gesto que da inicio a la faena. Encorvado, mientras 

canturreo una canción de Triana, corto uno a uno palpitan-

tes racimos de uva Airén… el sudor se adueña de mi espalda. 

El horizonte se llena de nubes abigarradas. En la campiña 

se entremezclan las voces de las últimas golondrinas con la 

lejana llamada de una vetusta campana… el día avanza.

Atrás quedó una pequeña pausa para comer a la sombra 

murmuradora de unos árboles cercanos. Apenas reanuda-

mos el trabajo y el día oscurece… la lluvia, desperdigada, 

eleva nuestras miradas al cielo. En mi mano, la navaja ca-

lla… reposa, entre láminas de olivos, su corazón de acero. 

Cargamos en el remolque de un tractor los últimos racimos 

cortados… regresamos a casa.

Abre sus ojos el búho…

Llevo en mi ropa

el olor de los viñedos
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Ese olor a humedad de la casa vieja. Las motas de polvo 

brillan con la luz que se cuela tibia por las rendijas de las 

ventanas. He regresado a ella, tras una eternidad. Recorro 

las habitaciones mudas, de techos altos y paredes agrieta-

das, repletas de nostalgia. Entonces era verano, siempre era 

en verano, y ahora también. Revuelvo cajones y armarios en 

busca de esos años amontonados en el rincón infantil de mi 

memoria. Junto a la mesa camilla, el antiguo arcón de ma-

dera oscura descansa envuelto en telarañas. En su interior, 

entre libros con hojas amarillentas y fotos en sepia, encuen-

tro la caja de mimbre, forrada de seda azul, donde mi abuela 

guardaba su costura. La abro despacio, con la solemnidad 

propia de un rito que de pequeña se me antojaba secreto. 

C a s a  v i e j a

N i e v e s  J u r a d o  M a r t í n e z
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Y dentro, veo a mi abuela con sus finas arrugas y su pulcro 

moño gris a la altura de la nuca; está con sus tijeras grandes 

y afiladas recortando para mí las muñecas de papel que me 

compraba en la papelería de la esquina. En el pueblo todo 

estaba tan cerca… Aún percibo el sonido del papel cuando 

las tijeras se deslizaban lentas, sin prisa, siguiendo las líneas 

de los brazos, las piernas y la cabeza de aquellos recorta-

bles que parecían tener vida propia. La niña de papel, su 

ropa interior, la camisa, la falda, el abrigo, hasta los calceti-

nes y zapatos. Cierro los ojos, aspiro retazos de mi pasado. 

Huele al engrudo que usábamos para pegar trozos de car-

tón detrás de aquellas muñecas, así duraban más; harina y 

agua que yo removía con esmero para no hacer grumos. Y 

en una pared de la casa vieja, un clavo añora la jaula donde 

hubo vida.

Tarde de agosto,

aletea el canario

antes de cantar.



102

Suele ocurrir; en ocasiones se me cruza la fugaz idea de 

cortarme el pelo. Corto, muy corto. Entonces soy conscien-

te de que huele a verano, y aunque nunca llego a hacerlo, 

inevitablemente sé que son reminiscencias de aquel ritual 

de cuando éramos niños y la vida se rendía al poder de unas 

tijeras.

Todo comenzaba con la propuesta de una inocente excursión 

al pueblo donde mis tíos se estaban construyendo una casa, 

apenas un caparazón vacío donde lo mejor era un enorme 

porche en la parte trasera. Jugábamos los primos por los 

alrededores, con esa euforia que provoca la combinación 

C a m b i o  d e  i m a g e n

Te r e s a  S a n d o v a l  P a r r a d o
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de infancia, espacios abiertos y sol, hasta que de pronto al-

guna madre lo solicitaba y el tío Julián volvía a convertirse 

en peluquero, pillándonos una vez más desprevenidos. Con 

meticulosidad abría una gastada cartera de piel y desplega-

ba sus herramientas: maquinilla, navaja barbera, tijeras de 

distinto tamaño, una brocha,... Fatalmente nosotros echába-

mos a suertes el orden, aguardándolo después sentados en 

el porche, cariacontecidos.

Nunca dejó de impresionarnos el poder de las tijeras en ma-

nos de mi tío. Trabajaba con la rapidez de un ilusionista y, 

en un espacio confuso de tiempo, desfilábamos todos los 

niños, mientras en el suelo crecía el montón de pelo, reliquia 

de inviernos modosos. Después nos observábamos unos a 

otros, casi sin reconocernos, y tardábamos en volver a co-

ger la confianza de compartir de nuevo nuestros juegos, 

sintiendo que nos habían usurpado nuestra intimidad.

Al final del día volvíamos en coche, cansados y extraños. 

Cuando mis dedos recorrían los contornos de mi nueva ima-

gen no podía evitar una mezcla de desconsuelo y nostalgia 

por la que había sido; de apremio y expectación por la que 

podría llegar a ser.
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Parra al sol

las tijeras del tío

podan mi pelo
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Lo último que imaginaba era que terminaría sentada en el 

suelo y rodeada de fotografías. Unas en color, las menos. 

Las más, en blanco y negro. Un círculo de imágenes que 

han despertado adivinanzas y cuentos infantiles. Nanas que 

acunan niños y ahuyentan cocos. Y me he asustado de au-

sencia, de pérdida, y de la necesidad de su voz y del tacto 

de su bata. Me he vaciado de lágrimas. He derramado tantas 

que las fotografías han comenzado a flotar a mi alrededor.

Porque no recordaba lo que duele la muerte, porque a ve-

ces, sin avisar, se asoma de nuevo. Y ella no está aquí para 

espantar miedos. No puedo dejar de mirar las tijeras. Aque-

C ó m o  s e c a r  e l  o c é a n o

M a r í a  E s t h e r  Z á r a t e  M o y a
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llas tijeras que se plegaban y cabían en el bolsillo de la bata. 

Su bata. Mi abuela, su bata y un bolsillo.

Cuando murió, las guardé. Ni siquiera eran de buen acero. 

Pero ella estaba allí, su tacto, sus gestos, e incluso, su olor. 

Las escondí como un pirata oculta su tesoro. Y esta tarde, 

cuando solo quería bajar las mantas del altillo, han caído al 

suelo. La habitación ha comenzado a oler a Heno de Pravia 

y su arrugada mano ha acariciado mi alma.

Entonces, he sacado la caja con las fotos de un ayer muy 

lejano. He cerrado los ojos y rebuscado en su bolsillo. Una 

canica, un trozo de cuerda, un caramelo de La Elisa y el pa-

ñuelo con su inicial bordada.

En aquel bolsillo vivía la magia. Hoy lo he recordado. Todo 

lo guardaba allí. Entonces, cuando el pañuelo ha absorbido 

el océano que me rodeaba, he abierto las tijeras para recor-

tar su sonrisa y la he guardado en mi bolsillo.

Pétalos secos

empujados por el viento.

Cruces de mármol.
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La lluvia había dado una tregua y decidimos dar un paseo 

hasta una charca cercana. Aquellas eran nuestras primeras 

vacaciones juntos y un poco de mal tiempo no las estropearía.

Dejamos atrás la casa rural y nos internamos en un bosque 

de pinos que nos recibió con olor a espliego.

El viento mecía las ramas de los árboles provocando un 

murmullo constante sobre nuestras cabezas. Mis botas, se 

hundían a cada paso en el blando suelo cubierto por un 

manto de hojas en proceso de putrefacción. A izquierda y 

derecha del sendero, el musgo cubría rocas y troncos, dan-

do al bosque un aspecto mágico.

C o r a z ó n

M a r í a  I n m a c u l a d a  O r t i z  G a r c í a
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Alcanzamos la charca. Tímidos rayos de sol se abrían paso 

entre las nubes y se colaban a través de las ramas tiñendo 

de dorado aquel claro del bosque.

Me senté sobre una piedra y mirando al cielo entorné los 

ojos y dejé que el sol me acariciase la cara.

Él, sacó entonces del bolsillo de su camisa una pequeña 

navaja. La había comprado años atrás en la Feria de Albace-

te y, desde entonces, siempre la llevaba consigo. Cogió del 

suelo un fragmento de corteza de pino, se sentó a mi lado y 

comenzó su trabajo.

Abrió la navaja despacio, acarició el acero con la yema de 

los dedos y se deleitó observando la cacha de asta de cier-

vo. Con manos habilidosas, empezó a dar forma a aquel tro-

zo de madera.

El murmullo del agua y el canto de los ruiseñores me ador-

mecían, así que cerré los ojos durante unos minutos. Cuan-

do los abrí, él me miraba sonriente. Abrió su mano y me 

ofreció su obra: Un diminuto corazón toscamente tallado. 

Lo acepté agradecida, sería un bonito recuerdo de nuestras 

primeras vacaciones juntos.
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Barullo en el agua;

en la charca cercana

croan las ranas.
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A mediados de octubre los bosques de roble y pino de la 

Comarca son sombríos, húmedos y fríos, tal y como debe ser 

en otoño. La tranquilidad, el sosiego y, por qué no, la ilusión 

(incluso la certeza) de que recibiré más de lo que aporte, 

acompañan siempre los pasos que cada día me llevan por 

las sendas que humanos y animales hemos ido abriendo, 

entre árboles y matorrales, a lo largo del tiempo. El suelo 

húmedo de la madrugada hace que mi andar resulte silen-

cioso, sin romper la armonía y serenidad que desprende el 

bosque.

Voy vagando sin rumbo establecido ni meta definida, atento 

a todo aquello que el entorno me pueda ofrecer. El brezo, 

B o s q u e  e n  o t o ñ o

J o a n  A n t ó n  M e n c o s  P a s c u a l
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el madroño, los bojes o los helechos, con sus diversas tona-

lidades de verde acogen mi deambular y, junto con los di-

versos cantos de verderones, mirlos o petirrojos, me ayudan 

a sentirme como un elemento más de la naturaleza que me 

rodea.

Bosque en otoño;

las rocas recubiertas

por musgo y líquenes

Siempre voy al bosque acompañado por mi bastón, mi nava-

ja y una bolsa en el bolsillo. Sé que a lo largo de la mañana, 

en un momento u otro, me acercaré a algún rincón conocido 

para dar una ojeada, a ver si ya aparecen los primeros nísca-

los o las mocosas negras. Son algunos de los frutos que nos 

ofrece el entorno, sin más condición que el respeto mutuo, 

y siempre obtengo recompensa de estos paseos, sea en for-

ma de setas, sea por la serenidad que transmite el entorno 

o por los colores y olores con que el otoño me acoge. Y ahí 

están…

Nubes de lluvia.

recorto cuatro níscalos

con la navaja
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Me gustaría tocar el mundo con la serena parsimonia con la 

que ella se ata las botas.

Las moras que ha lavado lluvia temprana aguardan a la vera 

del camino. En los hinojos caracoles recogidos en su espiral 

de silencio.

- Recuerdo la llamada del afilador en las mañanas de vera-

no. Los vencejos, los libros por leer. La quietud de las estan-

terías cuando no había colegio.

Ella habla distraídamente. Un bote en la inmensidad del mar. 

Qué pequeño. Apenas una ola más. En el bosque el recuerdo 

L a  l l a m a d a  d e l  a f i l a d o r

F é l i x  A r c e  A r a i z
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de la lluvia todavía perdura en el aire, suena, aquí, allá, de 

hoja en hoja, sobre plantas sin nombre.

- Creo que realmente nunca llegué a verle. Mi madre bajaba 

alguna vez. Yo me quedaba en casa. Tantas veces lo oí que 

me parecía un vecino más. Uno que iba y venía, de calle en 

calle, de día en día.

En las telarañas gotas de lluvia. Qué brillo. Callamos. ¿Era 

aquello un pájaro? ¿El bosque? ¿La lluvia, su llamada? ¿Su 

silencio?

- Recuerdo el tacto del papel amarilleado por los días. Lo 

recuerdan mis dedos, como si lo tocaran. El olor de la tierra 

de los helechos del salón recién regados.

Amo su soledad. La mía. La soledad perfecta de este mo-

mento, de nuestra niñez.

Ella es un secreto.

La imagino ahora, mientras canta ese pájaro, o calla, peque-

ña en la inmensidad de una mañana de verano y aguardando 

la llamada del afilador. Los vencejos como guadañas en el 

aire y todos los días por venir. La imagino sin colegio y sin 
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palabras, como si la tocara. Como si nunca la llegara a ver, 

como si la escuchara dentro de mí. Aguardando ya esta llu-

via, el camino. Su llamada.

al mirar atrás

lluvia retenida

en las huellas del camino
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Haibun

Javier Sancho ‘Javinchi’

Etimología

El término Haibun, que en japonés se escribe 俳文, está compues-

to por dos kanji o sinogramas. Una de las acepciones de hai (俳)

es artista o escritor y de bun (文) escrito o papel; así, la traducción 

de ambas podría ser: “Cuaderno de un artista” o “Diario de un es-

critor”, definiciones que se adaptan a su origen y a la intenciona-

lidad que Basho le daba al término, añadiendo como singularidad 

la utilización del estilo haikai       (徘徊) en la prosa, la brevedad, 

la utilización de imágenes, además de la existencia de uno o más 

haikus (俳優).

Los orígenes del haibun japonés

El termino haibun fue utilizado por primera vez por Matsuo Bas-

ho en una carta a su discípulo Kyorai en 1690; anteriormente se 

denominaba nikki (日記) que significa diario. Sus inicios se re-

montan a los siglos X y XI, donde ya los funcionarios utilizaban 

estos diarios tal y como se usan hoy las agendas, anotando (en 
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caracteres chinos) cuestiones de trabajo, sociales y personales; 

pero también existían otros diarios, los diarios femeninos, escri-

tos en japonés (utilizando el alfabeto denominado kana) donde 

se anotaban sucesos, pensamientos y recuerdos acompañados 

de poesías (wakas) añadidas a los textos. Existen ejemplos que 

tratan sobre la infelicidad de la autora en su matrimonio, sobre 

la separación de alguno de sus hijos y también sobre su propia 

vida. Casi todos los diarios de la época Heian se caracterizaban 

por la introspección sincera y el ingenio de la prosa. De la épo-

ca Edo (1600-1868) los más célebres son los diarios de viaje de 

Matsuo Basho (él los denominaba así), los de Yosa Buson y los de 

Kobayashi Issa; después vendrían en el siglo XX los de Natsume 

Soseki (“Diarios de un viaje a Occidente”). Por último, mencionar 

a Masaoka Shiki y los diarios escritos antes de morir; publicados 

por entregas en “Nipón”, el periódico donde trabajó y publicó la 

mayor parte de su obra.

Haibun occidental

La decadencia del haibun en Japón tras la muerte de Shiki y la au-

sencia de normas crea un vacío de referencias en occidente que 

desembocará en la aparición de haibunes siguiendo la esencia 

japonesa, pero con diversos modelos que han ido evolucionando 

a medida que aumentaba su expansión. La publicación de ensa-

yos y obras a través de asociaciones y revistas del género han 

creado un abanico de normas, a veces no coincidentes, surgidas 

de modificaciones de las reglas, dando como resultado una gran 

diversidad de temas, formas y estructuras.
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Los orígenes del haibun en occidente

En la última década del siglo XX surge con fuerza una gran pro-

ducción de haibunes, sobre todo en lengua inglesa, que continúa 

creciendo exponencialmente hasta el día de hoy. Existen repre-

sentantes de este género en Europa: Gran Bretaña, Francia, Ale-

mania, Italia, Croacia, Rumania, España, etc.; en Oceanía: Nueva 

Zelanda y Australia; en América: EEUU, Canadá, Argentina, etc.

Añado una cronología resumida de los acontecimientos más des-

tacados de finales del siglo XX y comienzos del XXI:

· En 1996 surge el primer concurso de haibun en idioma inglés.

· En 1998 Jim Kacian y Bruce Ross publican la primera antología 

del haibun.

· En 1999 aparece la revista “American Haibun & Haiga” (cambiará 

su nombre en 2003 por “Haibun contemporáneo”).

· Y a comienzos de este siglo aparecen dos revistas de tirada tri-

mestral “Haibun contemporáneo en línea” (2005) coeditado por 

Jim Kacian, Bruce Ross y Ken Jones y “El Haibun de hoy” (2007) 

editado por Jeffrey Woodward.

Definición

El haibun es una composición formada por un texto en prosa con 

las características del haiku (objetivo, descriptivo, compuesto de 

imágenes) junto al que aparecen uno o más haikus. El texto debe 
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dar profundidad al haiku y el haiku a su vez complementar el tex-

to, ampliar su contenido; constituyendo con el título un todo que 

es más que la suma de las partes.

Dada la diversidad de definiciones actuales voy a enumerar las 

más significativas, así como los aspectos que subrayan los autores 

más importantes:

 Masaoka Shiki

Se opone al haibun del siglo XIX por las mismas razones que adu-

ce para la tanka y el haiku de la época: fraseología y temas tri-

llados. Shaseibun es el nombre que Shiki da al haibun reformado 

por él. Sus seguidores no consiguieron mantener un buen nivel y 

el género fue decayendo hasta prácticamente desaparecer en la 

actualidad.

	 Comité	de	Definiciones	de	la	Sociedad	Americana	del	Haiku

En su reunión anual en Nueva York, el 18 de septiembre de 2004, 

adoptó la siguiente definición de haibun:

Un haibun es un poema en prosa, conciso, relativamente corto, 

compuesto de un texto al estilo haiku, que puede incluir elementos 

humorísticos o superficiales, serios o profundos y que por lo gene-

ral termina con un haiku.

 Makoto Ueda

En su libro “Matsuo Basho” (1970) apunta cuatro características 

que debe poseer el haibun: la brevedad y la concisión del haiku, 
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la yuxtaposición, la utilización de las imágenes como medio de 

expresión y evitar los sentimientos del autor.

 Ken Jones (fundador de “American Haibun & Haiga”)

El texto debe ser conciso, evitando las abstracciones y la inte-

lectualización. Usar la sensibilidad y la descripción en lugar de la 

narrativa y la divulgación. La prosa debe ser abierta, profunda, lú-

dica o irónica. Buscar la ambigüedad y el misterio que se encuen-

tra en el haiku y, por último, incluir ese eje vertical del que hablara 

Haruo Shirane: alusiones a la historia, la cultura o la literatura.

 George Marsh

Subraya la importancia de la yuxtaposición y del contraste entre 

el haiku y la prosa. Refiriéndose a estos dos elementos dice que 

“en el haibun hay dos realidades paralelas, relacionadas, pero con 

ritmos diferentes”.

 Paul Conneally (Director de “Haibun Inglés”)

Para este autor de larga trayectoria en el haiku y en el haibun es 

importante que la prosa esté en tiempo presente; debe transmitir 

la sensación de “estar allí”.

 Brucce Ross

En el prólogo de su libro “Viaje al interior” (1998) destaca como 

una característica importante el sonido en la prosa y la profundi-
dad en el haiku.
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Nobuyuki Yuasa (Profesor de la universidad de Hiroshima 

y traductor de los apuntes de viaje de Matsuo Basho)

Yuasa confirma que ninguno de los escritores japoneses clásicos 

dejó normas o reglas del haibun y alude como necesario mante-

ner en la prosa el espíritu del haikai: respeto por la naturaleza, el 

uso de palabras cotidianas y la objetividad, evitando la abstrac-

ción y los sentimientos del autor.

David Cobb (Fundador de la Sociedad Británica de Haiku 

en 1990)

Para este pionero del haibun es importante que los dos elementos, 

prosa y haiku, formen un todo estético. Tanto la prosa como 

el haiku, aun pudiendo ser independientes, deben encontrar el 

contrapunto que armonice a ambos. Contrariamente a lo que 

opina Paul Conneally, Cobb defiende la libertad de que la prosa 

esté en pasado, en singular o en plural.

 Ray Rasmussen (“Ray´s Haiku Web” de 2007)

La prosa para este canadiense debe transmitir una corriente de 

impresiones sensoriales a través de imágenes.

 Robert D. Wilson (Editor de la revista “Simplemente Haiku”)

Entiende que el haibun tiene una amplia gama de estilos y conte-

nidos; tanto el haiku como la prosa deben tener calidad literaria, 

capacidad de independencia, pero a su vez las asociaciones de 
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ambos deben formar un todo sin que la prosa desemboque en el 

haiku, ni el haiku sea una continuación de la prosa.

La siguiente información proviene de la profesora Kayoko 

Ijiri1, quien tras documentarse en este tema nos remite des-

de Kioto los siguientes datos (el texto entrecomillado es de 

Saburo Yokozawa):

 Saburo Yokozawa

Este especialista e investigador de Haikai en torno a Basho, publi-

có la definición y las características del haibun; esto no significa 

que exista un haibun que tenga todas las características porque 

el haibun cambia con el tiempo igual que el haiku. La definición 

de Yokozawa es la siguiente: “Un texto ensayístico relativamente 

corto con sabor a haiku, escrito por un haijin con un tema”.

En cuanto a las características que le son propias separa conteni-

do y continente. Sobre el contenido: “Aire refinado y despreocu-

pado. Corazón de ser retirado del mundo y trascendente. Gusto 

misterioso y profundo. Búsqueda de la verdad poética. Humor o 

sátira. Y personificación de las cosas”.

Sobre “la retórica, la expresión y la forma” indica lo siguiente: 

“Expresión simple o con omisión. Estilo con expresiones 

cambiantes sin seguir fielmente la lógica. Prosa con haikus en 

1 Kayoko Ijiri es profesora titular del Departamento de Estudios Internacionales, 
Facultad de Estudios Culturales de la Universidad de Kyoto. En su última visita 
a nuestro país tuvo la deferencia de pasar unos días en Albacete en nuestra 
compañía.
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mayoría de los casos. Crea un ambiente especial citando episodios 

o historias nacionales y extranjeras”.

 Juan F. Trillo en “Haiku & magazine”

En nuestro país también hay una revista interesada por el haibun 

y creo que es importante incluir su concepto: “Una imagen de 

gran belleza, expresada con sencillez y combinando prosa y poe-

sía en apenas unas líneas. El haibun es capaz de emocionarnos en 

apenas unos instantes”.

Estructura de un haibun

La estructura básica de un haibun occidental se compone de tres 

partes: título, prosa y haiku. Aunque hay que advertir que puede 

o no tener título, que la prosa puede ser larga, corta o muy breve 

e incluso faltar, siendo sustituida en ese caso por poesía, y por 

último apuntar que el número de haikus puede ser uno, varios 

e incluso carecer de él, siendo una tanka, una poesía breve, una 

frase o simplemente los últimos párrafos de la prosa son los que 

suplen su carencia.

Características del haibun

La característica más importante es la relación que existe entre 

los elementos que lo componen. La asociación o el contraste en-

tre el haiku y la prosa determina la calidad; podría decirse que un 

haibun está compuesto por la prosa, la descripción de la expe-

riencia, y el haiku, el instante especial de esa experiencia.
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 Título

Los haibunes clásicos no suelen tener título. La mayoría de los ex-

pertos opinan que son añadidos de los editores y traductores. En 

occidente, en cambio, la mayoría están encabezado por un título; 

este elemento no es determinante, pero de existir, debe ser una 

conexión con el tema de la prosa, sin que la frase del título esté 

contenida en ella. Por último, tener en cuenta que el título alude 

al tema de la prosa, no al del haiku.

 Prosa

Es conveniente que los párrafos sean descriptivos, objetivos, con-

cisos, preferentemente en prosa poética con palabras cotidianas 

(al estilo haikai), sin recurrir a la exageración. Su lectura debe 

transmitir, por medio de imágenes, una corriente de impresiones 

utilizando una sintaxis abreviada. Es importante evitar la abstrac-

ción y los sentimientos personales. Un haibun es literatura y por 

tanto susceptible de usar figuras retóricas. La mayoría de los au-

tores prefieren que el texto esté en presente y en primera persona 

del singular, pero no es una norma excluyente: hay haibunes en 

pasado.

Como ya se ha dicho, la prosa no debe explicar el haiku y la re-

lación entre ambos debe ser sutil, indirecta o alusiva. Además, 

algunos autores recomiendan aportar algo del eje vertical (recor-

dando a Haruo Shirane) en alusión a la literatura, la historia o la 

cultura en general.
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 Haiku

El haiku no es una continuación de la prosa, pero debe reflejar al-

gún aspecto del texto por medio de una alusión, sin repetir partes 

del texto, que puede potenciarla incluso abriendo nuevos signifi-

cados.

Los haikus insertados en el texto se engarzan en la prosa que le 

antecede, dejando paso a los párrafos siguientes. El último haiku 

es un paso más allá del texto, quedando abierto el final de la na-

rrativa.

 Los temas

La diversidad de temas es muy amplia; pueden incluir autobio-

grafías, diarios personales, viaje, ensayos, poemas en prosa, poe-

sía, historia, etc. En estas composiciones se puede detallar una 

escena o un momento especial, siempre evitando la subjetividad. 

También puede describirse, según algunos autores, un espacio to-

talmente ficticio u onírico.

Clases de haibun según el número de palabras que 
contenga

Si analizamos los haibunes de los siglos XVII y XVIII, el periodo 

más floreciente de este género en Japón, se puede observar la 

falta de uniformidad sobre la extensión de la prosa; por ejemplo 

Matsuo Basho, Yosa Buson o Kobayashi Issa escribieron tanto hai-

bunes de varias páginas como otros con menos de diez líneas, y 

lo mismo sucede en occidente, donde la diversidad en el número 
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de palabras es mayor. Los expertos de estos temas como No-

buyuki Yuasa o Bruce Ross, entre otros, consideran que las ca-

racterísticas de la prosa que compone el haibun varían según su 

longitud y por tanto deberían clasificarse en Largos y Cortos. En 

mi opinión deberían ser tres las clasificaciones, añadiendo a las 

anteriores los Breves.

 Haibun Largo

Se consideran largos los que exceden las 400 o 500 palabras, lle-

gando en algunos casos a sobrepasar las 9.000. El haibun más fa-

moso en Japón es sin duda “Oku no Hosomichi” (Sendas de Oku), 

desconozco el número de palabras en japonés, pero la traducción 

de Octavio Paz de 1957 consta de 9.195 palabras. También en len-

gua inglesa hay un haibun largo, considerado como emblemático: 

“Viaje en primavera a la orilla sajona” de David Cobb, fundador 

de la Sociedad Británica de Haiku, que consta de más de 5.000 

palabras.

La importancia de los haibunes está relacionada con la longitud 

del texto. Es conveniente reseñar que la mayoría de estas obras 

son diarios personales o de viaje, y constan por tanto de distintas 

fechas o etapas separadas entre el inicio y el final. Si considera-

mos cada etapa o episodio como un haibun corto, el haibun largo 

sería la unión de las partes bajo un título común. Un ejemplo de 

haibun largo podría ser “El Camino de Santiago”, compuesto por 

las etapas que lo forman. Pero a su vez en cada etapa del camino 

se describen experiencias, anécdotas o lugares, incluyendo hai-

kus de instantes puntuales. Los textos de cada etapa con un haiku 

incluido pueden ser independientes, pero solamente unidas bajo 

un mismo título, tendrán pleno significado.
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 Haibun Corto

Como en el caso anterior los límites son difusos. Se pueden con-

siderar como haibunes cortos los que contienen menos de 300 o 

400 palabras. En mi opinión estos haibunes, a su vez, deberían di-

vidirse en Cortos, los que sobrepasan las 100 y Breves los que no 

alcanzan esa cifra. La diferencia entre ambos no solo estriba en la 

longitud del texto, también en la relación entre la prosa y el haiku.

 
Dos ejemplos de haibun breve

Tiene 34 palabras, es de Matsuo Basho y por tanto se trata de un 

haibun clásico. Aunque figura con título es muy posible que éste 

se deba al traductor y no al autor.

Un c i rue lo  en  l a  a rbo leda

El año pasado, de camino a la capital, me hice amigo de 

un monje que estaba de peregrinación. Esta primavera, de 

paso hacia el lejano norte de Oku, se pasó para hacerme una 

visita:

Vienes a verme

y florece un ciruelo

en la arboleda.

  Primavera, 1687
(Traduce Jesús Aguado)
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29 palabras. Haibun de occidente. Autor: Javinchi

Un nuevo  d ía

El parque de Abelardo Sánchez está desierto. Tan solo pa-

lomas posadas en los bancos. Por todas partes el frescor de 

la mañana y el olor de la primavera.

Una pelusa

en silencio, traspasa

el kiosco de la música.

La prosa realiza la función de preludio en los ejemplos anteriores. 

Los tres elementos se yuxtaponen o se complementan, proyec-

tando por medio de imágenes un momento haiku. En los casos 

del haibun corto, con una longitud mucho mayor, el texto no pue-

de ser un preludio del haiku final desde el comienzo.

Clases de haibun según su estructura

Los haibunes se podrían clasificar como Regulares cuando 

están construidos con un título, un texto en prosa y un haiku, e 

Irregulares cuando carece de alguno de sus componentes o su 

forma o estructura es anómala.
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 Haibun Irregulares
  

 Ausencia de título

Es raro encontrar haibunes en occidente sin título; a continuación, 

uno de ellos.

Aquí había un lago rodeado de árboles, robles, por lo que 

yo recuerdo.

¿Dónde está la hierba alta? ¿Dónde está el viento? .

Ya no queda nada, sólo el sol matando hasta la última se-

milla.

morir de cara,

todas las bocas abiertas,

la tierra seca

Dana Maria Onica Petrosani, Rumanía

 Ausencia de prosa

Hay haibunes que sustituyen la prosa por poesía, bien poesía oc-

cidental o por tankas seriadas; en estos casos la poesía hace las 

veces de prosa terminando con un haiku.
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 Ausencia de haiku

Cuando el haibun carece de haiku, su función -una “comparación 

interna” o una yuxtaposición referenciada con la prosa- la realizan 

los últimos párrafos del texto, una frase, una poesía o una tanka.

El siguiente es un ejemplo de sustitución de un haiku por una 

tanka. Estos casos no son frecuentes fuera de Japón.

Un asunto solitario

Pienso en mi poema durante toda la noche. Escucho el sua-

ve sonido de la lluvia en la ventana. Contemplo los puntos 

suspensivos al final del texto; hablan de caer en espacios 

incalculables, desconocidos, y me golpean con su anhelo. . .

En el cielo

un garabato de trazos,

como si

la escritura se mantuviese

lejos de mí.

Chen Liu-ou

Debo añadir que en occidente hay reticencias en admitir estas 

composiciones como haibun.
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 Haibun regulares o estándar 

Son aquellos haibunes compuestos por un título, un texto y al 

menos un haiku. La variedad de formas dependerá del número de 

haikus y de su ubicación en el texto.

Los ejemplos que se exponen a continuación están sacados de la 

red.

 

 Haiku/Prosa

En el camino

En una zarza

 pinchado

un gorrión.

Mañana sin canto de pájaros; sobre la nieve cubierta de ho-

jas, huellas de botas: a la derecha del humedal, junto a las 

pistas, rastros de coyotes, a la izquierda, de conejos.

Tish Davis
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 Haiku/Prosa/Haiku

María Distasio, 10, muerta en la gran inundación de melaza 

en 1919 (*-siguente página-)

Sol de invierno

relucen las gotas 

de los carámbanos

He leído tu nombre en la lista de víctimas mortales, y pre-

gunto cómo fue tu muerte. ¿Al estallar el depósito los re-

maches te acribillaron como balas de ametralladora? ¿O te 

cruzaste en la calle con dos millones de galones de melaza 

avanzando hacia ti a 35 millas por hora? Hay tantas maneras 

de morir. ¿Quién habría pensado en una de estas? Nunca 

más volveré a decir “más lento que la melaza en la época de 

invierno” sin pensar en ti. 

Ensueño, 

el último rayo de luz 

atrapado en las persianas.

Bob Lucky
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(*) El 15 de enero de 1919 en el barrio Norte de Boston un gran tanque 

de melaza reventó creando una enorme ola de hasta 5 metros de altura 

que avanzo a 56 km/h. arrasándolo todo. La gran ola causo 21 muertos 

y 150 heridos, aplastados y ahogados por la melaza.

 Prosa/Haiku

Rose Madder

Hace unos meses, los vecinos del otro lado de la calle per-

dieron su segundo hijo. Su casa está vacía esta mañana, 

las cortinas corridas, algunas luces encendidas, sin vida, se 

vende. Casi no los conocía. Arriba, nuestros dos adolescen-

tes están durmiendo como reyes en su habitación: ¿Qué sé 

yo de la tristeza? 

Crepúsculo de la mañana, 

rompo el hielo 

para perros sedientos.

Gary LeBel
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 Prosa/Haiku/Prosa

Como el rocío

¡Cuántos túneles en tren hasta Tauramanui! Tahora es un 

almacén del país y en el valle, detrás de la mitad de una do-

cena de casas, hay una escuela y una iglesia. El asfalto ter-

mina en la grava de un cruce de caminos para el ganado; a 

continuación, la suciedad más allá de las casetas de perros, 

hasta donde se esquila y donde los esquiladores entonan 

una canción popular con acento australiano. A su alrededor, 

entre un oleaje de colinas, una sobresale. Y mañana…

Rocío por encima de la niebla.

Desde el valle de lágrimas

una triste canción.

Se curva la tierra en la cima de la colina; volcanes nevados hacia 
el este y el oeste, y una voz dulce continua.

Jeffrey Harpeng
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Shiki: prosa y haibun

Elías Rovira

Masaoka Shiki (1867-1902) ha pasado a la historia como gran es-

critor del haiku, pero, sobre todo, por su imprescindible traba-

jo sobre todo tipo de literatura japonesa, de modo muy especial 

como revitalizador del haiku y la tanka. En tiempos donde un poe-

ta se especializaba en un tipo concreto de poesía, él destacaba en 

todas y teorizaba sobre ello. Pero la prosa no le fue ajena. Aunque 

trabajó muchos géneros, se refirió al haibun y pasó la mayor parte 

de su vida abogando por una prosa estilo sashei (su principio bá-

sico para el haiku, que viene a significar bosquejos tomados de la 

vida, y que en lo sucesivo se traducirá como bosquejo en prosa).

El siguiente artículo está basado en textos del propio Shiki (una 

cama de seis pies de largo), en las anotaciones de Emmanuel 

Lozerand, su traductor al francés; y en los textos de Janine Beich-

man, la biógrafa de Shiki.

En sus primerísimos inicios, Shiki pensó en hacer novela (al igual 

que sus discípulos Kyoshi o Hekigotô) y publicó “La capital a la 

luz de la luna”, que tuvo fríos comentarios de Kôda Rohan, el refe-

rente de la época. Luego, comenzó con la poesía y la comenzó a 

publicar en 1892. Sin embargo, en 1898, cuando las oficinas de Ho-
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totogisu se mudaron de Matsuyama a Tokio y Takahama Kyoshi se 

convirtió en editor, Shiki además de continuar con su poesía, vol-

vió a la prosa. La evolución que Shiki hizo del bosquejo en prosa, 

tuvo un desarrollo natural, dado que él había declarado desde el 

comienzo de su carrera que su compromiso era con la literatura, y 

no con ningún género en particular. Fue el éxito de Hototogisu lo 

que le permitió ampliar su alcance para incluir otras formas ade-

más del haiku, tanka,… los versos de nuevo estilo, la crítica literaria 

y artística, así como ensayos breves en prosa.

El primer ensayo de Shiki en el nuevo estilo del bosquejo en pro-

sa, fue Shôen no Ki (Registros del pequeño jardín), publicado en 

octubre de 1898. Al año siguiente, publicó Kumo no Nikki (Diario 

de la nube), una descripción de las nubes que atraviesan el cielo 

invernal, y Natsu no Yo no Oto (Sonidos de una noche de verano), 

sobre los sonidos que escuchó en una noche de verano desde 

las ocho de la tarde hasta las dos de la madrugada. Otros de sus 

ensayos más famosos fueron Meshi Matsu Aida (Esperando el al-

muerzo, 1899), cuyo título habla por sí mismo, y Koi (Amor, 1899), 

una reivindicación de Yaoya Oshichi, la heroína del período Toku-

gawa, cuyo apasionamiento le llevó a provocar un incendio que 

destruyó parte de Edo.

El último ensayo de Shiki, escrito cuatro días antes de su muerte, 

fue Kugatsu Jûyokka no Asa (Mañana del 14 de septiembre). Aquí, 

a pesar del dolor tan grande que no le permitía apenas ya escribir, 

y de que tuvo que dictar el ensayo (a Kyoshi), describió su propio 

estado físico y mental, así como las flores de calabaza, las hierbas 

de otoño y otras vistas de su jardín.

Parece que Shiki opinaba que el bosquejo en prosa era más libre 

en el tema que la novela realista, que trataba tanto de fenómenos 
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naturales como de asuntos humanos, y que, como estilo, apunta-

ba a un efecto de mayor inmediatez visual. De todos modos, aún 

deja abierta la cuestión de cómo el bosquejo en prosa, difiere del 

haibun (prosa al estilo haiku), un género que data del período 

Tokugawa. De hecho, hubo incluso cierta tendencia a hacer ensa-

yos en bosquejo en prosa, pero imbuidos en el concepto clásico 

de haibun o prosa al estilo haiku. Tanto que, por ejemplo y ya 

mencionados, “Registros del Pequeño Jardín” y “Diario de Nu-

bes”, así como un ensayo de Kyoshi y otro de Hekigotô, fueron 

incluidos en una colección titulada Meiji Haibun-shii (Colección de 

haibun del período Meiji).

El referido primer bosquejo en prosa de Shiki (Registros del Pe-

queño Jardín), estuvo bastante cerca del haibun por varios moti-

vos. El haibun (prosa de estilo haiku) del período Tokugawa, escri-

ta por Matsuo Bashô y otros, se caracterizó por un estilo elíptico, 

muy condensado, alusiones literarias a autores chinos y japoneses, 

la inclusión de poemas de haiku y la evitación de fantasías y argu-

mentos lógicos o filosóficos. Por lo general, tenía un tono ligero, 

a menudo profundizado por una seriedad subyacente. Pues bien, 

“Registros del Pequeño Jardín” tiene muchos de estos rasgos.

Sin embargo, a medida que Shiki continuó escribiendo bosque-

jos, se alejó más del haibun estricto y se acercó más a una nueva 

forma de entender la prosa. El tono de “Después de la muerte”, 

relativamente tardío, por ejemplo, conserva la misma mezcla de 

humor y todo lo conmovedor de los ensayos anteriores, pero di-

fiere del haibun en más cuestiones: su lenguaje es muy lúcido, no 

hay alusiones literarias, ni haikus ni ningún otro tipo de poema in-

sertado en el texto; el tema en este caso son las fantasías de Shiki 

sobre cómo deshacerse de su cuerpo después de la muerte; y es-
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tas reflexiones se presentan en el marco de una disquisición cua-

si-lógica sobre las actitudes humanas hacia la muerte. Además, 

hay un interés en las intrincadas involuciones propias, resultando 

finalmente bastante diferente de Bashô o cualquier otro escritor 

del período Tokugawa (el período Edo, también conocido como 

período Tokugawa, se extiende desde el 24 de marzo de 1603 

hasta el 3 de mayo de 1868).

Históricamente, la prosa en bosquejo (prosa sashei) representa 

una etapa propia en el desarrollo de la ficción en prosa moderna, 

cabalgando entre la novela realista del período Meiji y los natu-

ralistas de los últimos períodos Meiji y Taishô. La novela realista 

desarrollada por Tsubouchi Shôyô y Futabatei Shimei precedió al 

movimiento de Shiki; y el movimiento naturalista, anunciado por 

Tayama Katai (1871-1930), comenzó después de la muerte de Shi-

ki, alrededor de 1908.

Volviendo a Hototogisu, la revista que Shiki fundara, promocio-

naba también la prosa. Fue muy reconocida su sección “Relatos 

de la Jornada” en la que estaba previsto que cualquier persona 

pudiera publicar acontecimientos ocurridos, pero en forma de lo 

que llamó “prosa artística”. Al respecto Shiki se quejaba de que 

en general lo que la gente escribía era una descripción “de trazo 

grueso”, y manifestaba su preferencia por que la gente fuera más 

minuciosa.

Afirmaba que desde el momento en que el objetivo es representar, 

se debía ser más preciso, aunque sea complicado, porque sin ello 

no se gana la atención del lector. Cuando nos enfrentamos con el 

objeto, a menudo pensamos que podemos dejar sin describir tal 

o cual aspecto, pero cuando lo acabas enseñando a otras perso-

nas, con frecuencia no entienden lo que es, y esto ocurre porque 
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no se ha precisado lo suficiente. Si se escribe para mostrar algo, 

hay que asegurarse de que somos entendidos. Y si por casuali-

dad resumimos mucho, por temor a ser demasiado extensos, no 

debemos dudar en simplificar drásticamente otros pasajes; pero 

en cuanto a lo esencial que uno quiere representar, pierde todo 

interés si no se describe con la mayor precisión posible. Bosquejo 

sí, pero sin obviar elementos importantes, y desde lo vivido.

Así, para representar esto, proponía retratar de manera objeti-

va, sin cambiar nada, la experiencia que se ha vivido, huyendo 

de textos abstractos a los que la gente a veces recurre, a pesar 

de que les gustaría escribir en el estilo de los bosquejos. Ese re-

sultado, obviamente, queda sin interés. Y ponía como ejemplo el 

hecho de querer hablar sobre un restaurante chino en los Esta-

dos Unidos, y decía que si describimos exactamente lo que era el 

día que fuimos, será perfecto. Pero si no damos detalles precisos, 

y escribimos un largo texto abstracto para tratar de definir las 

características generales de tal establecimiento, habremos dado 

cierta información sin importancia, pero no tendrá ningún interés 

el hacerlo desde un punto de vista estético. No se debe confundir 

escribir noticias con la prosa artística, si la gente tuviera un poco 

más de audacia para escribir con precisión, acabarían por ser mu-

cho más interesantes sus escritos.

De esta forma Shiki defendía su sashei (el bosquejo) pero en esta 

ocasión, apenas a un mes de su muerte, poniendo el foco en la pro-

sa. Shiki y su Escuela primero apuntaron a la reforma del haiku, y 

se comprometieron desde febrero de 1898 a la reforma del waka, 

pero la prosa no quedaría fuera de sus preocupaciones. Desde 

octubre de 1897, como se ha dicho, la revista Hototogisu publicó 

algún tipo de ensayos, descripciones y textos en prosa. Rápida-
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mente, para estos intentos de reformar la prosa, los autores sin-

tieron la necesidad de abandonar el lenguaje clásico y utilizar el 

lenguaje referido. Si la prosa en general recibía el nombre de san-
bun y la prosa que incluía haikus haibun, las indicaciones genéri-

cas de los textos ahora podrían variar: “prosa artística” (bibun), 

“pequeñas piezas” (shohinbun) o “textos descriptivos” (jojibun). 

En enero de 1900, Shiki teorizó el proceso en una serie de tres 

artículos en el diario Nihon titulado Textos descriptivos. No obs-

tante, literalmente, el término “bosquejo en prosa” o prosa-sha-

sei (shaseibun) acabaría por usarse, pero luego más adelante. 

Finalmente, Shiki acabó por desarrollar esa especie de haibun, 

pero no enfocado a un diario de viaje, sino a un diario personal, 

un diario de vida, “de mesita”. Algunos autores afirman que dia-

rios como su famoso “Una cama de enfermo de 6 pies de largo” 

o “Una gota de tinta”, son Uta-Nikki, una forma literaria en prosa, 

con haikus (u otro tipo de poemas) insertados de forma no regu-

lar, originaria de Japón y que en occidente se le ha llamado “diario 

poético”. En este sentido, surgieron textos como por ejemplo el 

“Diario Haikai” de Kyoshi (Haikai Nikki), que hace referencia al 

concepto Uta-Nikki que Kyoshi habría tomado de su maestro Shi-

ki. Este, había venido escribiendo, cada vez más una prosa poé-

tica, a veces incluyendo haikus en ella (volvemos al concepto de 

haibun que ya introdujera Bashô), a veces tanka, a veces sin nin-

gún poema, pero siempre en un tono poético. Sus antecedentes, 

se encuentran ya en compendios japoneses del año 935, reali-

zados por Ki no Tsurayuki. Recibían el nombre original de Nikki 

Bungaku. Los más conocidos del periodo Heian (794-1192 ddC) 

fueron los de Tosa, Kagerô y Murasaki, es decir, los Tossa Nikki, 

Kagerô Nikki y Murasaki Nikki.
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Haibun en Internet

Toñi Sánchez Verdejo

Desde que salió de Japón, su país de origen, el haiku es muy co-

nocido en el mundo. No sucede igual con la prosa con sabor a 

haiku, el haibun. Nada más guglear la palabra haibun aparecen 

aproximadamente 538.000 resultados frente a los 39.600.000 

que encontramos con haiku; con este resultado ¿podemos con-

siderar que el haibun es popular en la red? Veamos su desarrollo.

En este artículo daremos referencias sobre un haibun de calidad a 

través de diversas páginas, ofreciendo algunos ejemplos de cada 

una de ellas.  

Según nuestro criterio, existen actualmente diversas fuentes en 

las que se puede leer haibun en castellano; las principales son:

· Blogs de autores reconocidos, incluyendo Facebook

· Paseos.net 

· El Rincón del Haiku (ERDH)

· Hojas en la Acera (HELA), gaceta digital especializada en haiku
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Blogs 

Son muchos los autores de haiku que publican sus obras en 

blogs personales, aunque menos los dedicados exclusivamente 

al haibun.

Destacamos la iniciativa llevada a cabo por Yama, de Haikunversa-

ciones, administrador del blog titulado: HAIBUN. Narrativa y haiku 
caminan juntos en castellano (haibun575.blogspot.com) Como se 

indica en este, “un grupo de participantes del Curso-Encuentro de 
Albacete 2009 acordó buscar la forma de estimular y desarrollar 
este género literario al que le vemos posibilidades en el ámbito 
hispano-parlante teniendo en cuenta la tradición narrativa en cor-
to de esta comunidad; sumado al creciente interés por el haiku. 
Comentamos el atractivo que tiene el haibun sobre los lectores no 
iniciados en el haiku, como forma de acercamiento a la estética 
japonesa.” Este blog publicó haibun de destacados autores como 

son Alberasán, Momiji, Kotori, Luelir, Elías Rovira, Bibi Varela, Juan 

Carlos Durilén … y tantos otros. Todavía hoy se puede acceder a 

este interesante blog, aunque hace tiempo que no recibe nuevos 

registros.   

Además del mencionado blog, son muy recomendables: 

· El reflejo de Uzume, de Mercedes Pérez (Kotori)

https://elreflejodeuzume.blogspot.com

· Surimidala, de Félix Arce (Momiji)

https://surimidala.blogspot.com
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· Haibun en el Llano, de Jose Ángel Cebrián

https://234joseangel.blogspot.com

· La pisada de una hormiga, de Alfredo Benjamín Ramírez Sancho 

(Alberasán)

http://lapisadadeunahormiga.blogspot.com

Finalmente, hay autores como León Molina que escriben en Fa-

cebook un tipo de prosa poética muy cercana al haibun por su 

frescura, calidez y calidad. 

Ulmus  minor

El olmo es un árbol sencillo, no se le pone nombre casi nun-

ca:  es solo un árbol. Pero posee unas características muy 

singulares.

Florece en invierno, con unas flores diminutas - apenas me-

dio centímetro - que solo se pueden apreciar si las conoces 

y te fijas en ellas. Después van los pequeños frutos, es pre-

cisamente en esta época -marzo y abril - cuando se ven, va 

encapsulado en unas sámaras que se esparcen a miles por 

el viento. Y por último echa las hojas: simples, alternas, ase-

rradas y asimétricas en su base.
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Es el único que al hacerse grande, importante, cambia de 

género al nombrarlo y se le llama olma. En la Edad Media, 

bajo su sombra, se celebraban juicios y bodas.

Fíjate, hija, el olmo, como tú, lleva la felicidad a su ritmo.

las sámaras

de los olmos

sobre tu pelo

Jose Ángel Cebrián

Publicado en el blog: Haibun en el Llano https://234joseangel.

blogspot.com/2019/04/ulmus-minor.html

* * *

A  veces . . .

A veces el camino hacia lo grande, lo trascendente, sirve 

para hacerte ver que ayer llovió y hoy está todo más verde; 

comprobar que ya no te molestan las voces de los niños en 

el patio cercano; sentir más próximos a los amigos en tu 

caminar, aunque al final del paseo, sentado en las piedras, 

eres consciente de que todo te está indicando que...
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ya es hora 

de iniciar tu colección 

de las mil grullas

Santiago Larreta Irisarri

Publicado en HAIBUN. Narrativa y haiku caminan juntos en caste-
llano http://haibun575.blogspot.com

***

Faro les  ro jos

Había salido de paseo al río, como todas las tardes y, como 

todas las tardes, deposité mis sandalias junto al cañaveral. 

El río llegaba revuelto y pensé que habría llovido al otro 

lado del monte, donde las fuentes nunca se secan. Recorrí 

un kilómetro río arriba y me senté para leer mis poesías 

favoritas. Esta vez, Wang Wei, me hablaba de montañas va-

cías donde no se ve a nadie y cuando la luz de la tarde ilu-

mina otra vez el musgo verde.
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Al volver, el cañaveral se movía con el viento del atardecer, 

pero las sandalias no estaban allí. Sonreí y me encaminé ha-

cia la ciudad.

Atardecer

entre las hojas verdes

veloz la sombra

Esta vez no subí por la cuesta de los caracoleros, descansé 

en una terraza con un buen rosado fresco y esperé la lle-

gada de la noche. Con el último rayo de sol le dije adiós a 

Damián, el tabernero. La ciudad era un estallido de brillos, 

pero yo estaba frío y desasosegado. Las luces me llamaban 

y mis pies también. Recorrí los últimos metros con excita-

ción y, aun así, pasé de largo. Ella aún no estaba allí.

Faroles rojos

en la noche sin luna

los pies descalzos

Luelir - Navarra, España 

Publicado en HAIBUN. Narrativa y haiku caminan juntos en caste-
llano http://haibun575.blogspot.com
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La  e rmi ta  abandonada

Zigzagueando entre pinos y encinas subo a buen paso la 

pronunciada cuesta. Como el cerro no es muy alto, pronto 

llego a la cumbre. 

las ruinas

depósito y refugio

de cadáveres anónimos

Elijo un sillar desgastado por la lluvia, donde sentarme a 

recuperar el aliento. Canta la chicharra.* Con la serenidad 

que da una merecida sombra, echo un trago de agua fresca, 

admiro la gama de verdes, aspiro el aire puro… estoy vivo.

Yama (Estella - Lizarra)

Publicado en HAIBUN. Narrativa y haiku caminan juntos en caste-
llano http://haibun575.blogspot.com

(*) 1. f. cigarra (|| insecto hemíptero). cantar la chicharra  (loc. verb. coloq.) Ha-

cer gran calor. RAE
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Durante toda la mañana arreglando la cerca bajo la amena-

za de la lluvia. La dulzura del tornillo penetrando la madera 

y el canto de los carboneros parecían la misma cosa. Hemos 

hecho un buen trabajo. Pude verlo desde las nubes negras, 

presurosas, que movían mi melena. He dejado puesto un ce-

rrojo de hierro que imita a los antiguos de esta zona, como 

tantos otros que hiciera mi vecino el herrero que murió el 

año pasado. Y me ha parecido que esto tenía su importan-

cia. Mientras recogía las herramientas cayeron las primeras 

gotas ¿Qué decir ahora tras la ventana con una taza de café 

caliente entre las manos? ¿a quién? La lluvia abanica los 

árboles y mira para otro lado aparentando no acordarse de 

mí, de nuestras cosas. Yo no le digo nada. Esperaré, estoy 

invitado a la fiesta de los caracoles.

León Molina

Publicado en Facebook el 18 de abril de 2019

Paseos.net

Esta página, creada por Gregorio Dávila, Grego, tiene una sección 

dedicada al haibun que alcanza una cifra en torno a 100 compo-

siciones desde el primero, publicado en 2004 hasta el presen-

te año. Destacan como autores más populares Hikari, Fernando 

Mora, Gorka Arellano, Destellos, Kotori, Barlo, Jordi Climent, Ja-

vinchi … y tantos otros participantes habituales en el foro. 



157

En el inicio del propio apartado, Grego nos explica las caracterís-

ticas del haibun, que tienen como referencia la introducción de 

Allen McGill de la página Simply Haiku: 

El haibun es un relato de viaje, usando el lenguaje poético de la pro-

sa unido con haiku. El viaje puede ser físico, mental, imaginario... o 

de cualquier tipo. Su narración, sin embargo, no es meramente una 

descripción de este viaje, sino que debe enfocarse en los pensa-

mientos y las emociones evocadas por dicha experiencia y en cómo 

se han ido modificando a lo largo de ésta.

El haibun que tuvo más visitas en Paseos fue el titulado “Todos 

a la playa” de Jordi Climent, con marcado carácter de denuncia 

ecológica; a este hilo se unieron varios compañeros formando fi-

nalmente un renga (sucesión de estrofas encadenadas) en el mis-

mo tono. Es muy recomendable su lectura. 

Se han seleccionado tres haibun como modelo de los comparti-

dos en la página cuyos autores son Enrique Linares, Barlo y Gre-

go. Cada uno presenta un aspecto distinto del haibun: un viaje 

corto, un viaje al pasado y una pincelada del presente. 

 

 Via je  d ia r io 

 

Hace frío en la estación de Rocafort. Sólo los viejos castaños 

me hacen compañía a esas horas tan tempranas. El alba 

comienza a despuntar por la línea de los naranjos. Detrás de 

ellos se intuye la mar. 
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Estoy lleno de paz. Y un mochuelo sobrevuela la noche re-

cordándomelo. Casi ni respiro para no delatar mi presencia, 

para no entorpecer a la madrugada. Se oye un perro. 

 

 De madrugada 

 los ladridos de un perro 

 despiertan la huerta. 

 

A lo lejos el tren como un gusano de luz. Cuando subo a él, 

todo cambia. Dentro del vagón está lleno de olor, calor, ru-

mores y toses. No se oye nada más. Pero fuera continúa el 

espectáculo callado. Por la ventanilla el sol naciente da luz a 

las naranjas, que orgullosas cuelgan de los árboles. Cuando 

llego a mi destino, ya ha comenzado el día, pero tengo la 

sensación de que aún hay gente que no ha despertado. 

 

 Igual que siempre 

 amanece en el tren. 

 Gente dormida. 

Publicado por Enrique Linares en enero de 2006 
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Nieva  ot ra  vez 

 

Hoy he vuelto a recordar aquella vieja higuera de la infancia; 

aquel bancal colmado de misterios, hogar de la inocencia, 

árbol entre los sueños. Todo allí eran hojas y ramas, som-

bras vertidas contra un muro cercano. Hierbas tenaces que 

florecían entre los resquicios de la piedra. Áspera piel la del 

tiempo. Después, el tedio de los días venideros, tiempo de 

cenizas, círculos y más círculos, pasillos sin salida; y un le-

targo…, el del agua aprisionada en el interior de oquedades 

de silencio. Tronco, corteza de elefante: memoria de una 

rama que al partirse propagó su fragancia para siempre. 

 

Bajo aquella higuera de antaño… no existe recuerdo alguno 

que pueda marchitarse. 

 

Ya tiene brotes 

la rama de la higuera 

Nieva otra vez

Publicado por Barlo (Jose Luis Vicent) en enero de 2012 

(Fue publicado simultáneamente en ERDH, página en la que 

actualmente Jose Luis Vicent es administrador junto a Mavi y 

Gorka) 
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  P r imavera  en  Sev i l l a

 

Las temperaturas comienzan a suavizarse después del largo 

y frío invierno.

Incluso hace calor al mediodía. 

Los brotes comienzan a despuntar en árboles y plantas.

La naturaleza presenta un íntimo espectáculo que nos sor-

prende: el azahar, la flor del naranjo. 

Las aceras se llenan de sus pétalos desparramados y en las 

calles anda suspendido el profundo aroma que desprenden.  

Pasear por la ciudad y sentir ese olor es una experiencia que 

trasciende.  

Una vieja mendiga va pidiendo entre los viandantes que pa-

san indiferentes, demasiado acostumbrados a esta escena. 

Caen pétalos de azahar llevados por una suave brisa. 

 

vieja mendiga,  

sólo caen en su cuenco  

pétalos de azahar 
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 brota azahar, 

la mendiga y su cuenco 

lleno de pétalos 
 

Publicado por Grego en abril de 2005 

El rincón del haiku

Esta página, referencia importantísima para todos los escritores 

de haiku, nació la primavera de 2001 de la mano de Luis Corrales 

Vasco. Su creación se debe a las clases de haiku japonés a las que 

éste asistió en la Facultad de Filología de la Universidad de Sevi-

lla, impartidas por el profesor Fernando Rodríguez Izquierdo. La 

página inicial mostraba la historia del haiku japonés además de un 

tablón, un foro y un rincón de colaboraciones. Por ella han pasado 

todos los que hoy pueden considerarse personalidades del haiku 

y en la actualidad tiene como administradores a Maria Victoria 

Porras (Mavi), Jose Luis Vicent y Gorka Arellano. Está dividida en 

tres partes: Revista clásica, Nueva y Foros.

 Revista clásica

Este título corresponde al formato que la página tenía en sus ini-

cios. En la sección de SERIES, además de las colaboraciones de 

Fernando Rodríguez Izquierdo (Un haiku para el camino) y Vicen-

te Haya (Oboro-Zuki, Luciérnagas, Decir la nada), la obra en torno 

al haiku urbano de Israel López Balan (Cambio de luces), las di-
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versas colecciones de haigas de Genaro Ortega (Buscando la al-

dea de cal, Verano en que la luna creció, Doce estaciones, Días de 

té, Líneas turcas, Papel de arroz, Cuarto creciente), o la serie Los 

cuatro lados del aire, con haikus de Mavi y fotos de Paco Sánchez, 

podemos encontrar las siguientes series dedicadas al haibun:

 · Viento y bambú, de Rafael García Bidó

 · Instantáneas y Un metro de alto, de Frutos Soriano

 · La ensenada, de Alfonso Cisneros Cox

 · Agua del tiempo, de Luis Carril

 · Paso de cebra, de Israel López Balan

 · Vivir sin golondrinas, de Genaro Ortega

 · Tina y el haiku, de Susana Benet

 · Rastros de caracol, de José Luis Vicent

 Nueva revista

Aparece a partir de 2017 con diversas propuestas que revitalizan 

la página. Además de diversas secciones como son haiku do (con 

la publicación de audios de Zoe, selección de autores y cuadernos 

de Ana Soto y Shiki Masaoka), actualidad, escritores y miscelánea, 

nos interesan sobre todo las series, que se publican en su mayoría 

mensualmente. Entre ellas distinguimos las dedicadas al haibun y 

las que no. Veamos las que fueron publicadas en la página a partir 

de su creación hasta la fecha:

2017

 Haibun:

 · En la orilla, de Ángel Aguilar
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 · Diente de león, de Toñi Sánchez

 · Hijos de Kung fu, de Frutos Soriano

 Otras:

 · Nubes de paso, de Ángeles Hidalgo – Kaur

 · Espacio luna alfanje, de Jorge Giallorenzi y Julia Guzmán

 · Senryu de estación, de Jorge Braulio

2018

 Haibun:

 · La choza del haijín, de Mercedes Pérez

 · Casa de ciguas y perros, de Rafael García Bidó

 · Un paso y luego otro. Kilómetro cero, de Alfredo Benjamín, 

Alberasán

 · Furari, de Momiji

 Otras:

· En el valle, de Patricia Herrera y Coriolano González

· Profesiones en el haiku, de Jorge Braulio

· Haikus de motocicleta, de Joaquín de la Calzada, Tatewari

· Haikus contemporáneos, de Xaro La.
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2019

Haibun:

· El caserón de la curva, de Yordan Rey

· La luna y otros haibun, de Antonio Martínez

Otras:

· El camino del haiku, de Isabel Pose

· Haikus por el mundo, de Leticia Sicilia Saavedra

· Buson Haikushû, traducción de Jaime Lorente y Setsuko 

Takeoka

· Haiga: Con el mismo pincel, de Sandra Pérez

· Caligrafías de haikus Infantiles seleccionadas por Vicente 

Haya

· Una cama de enfermo de seis pies de largo, de Shiki, por 

Elías Rovira

· Fernando Rodríguez-Izquierdo Gavala, colaboración bi-

mensual alternando con paseos.net  

· Haiku-dô, con una sección de Autor sobre los haijines 

contemporáneos y sus haikus

· Audios de Zoe
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 Foro de haibun

En el apartado de foro dedicado exclusivamente al haibun encon-

tramos casi 200. El primer haibun se publica el 30 de diciembre 

de 2006 por Ali Al Haded bajo el título: Reflexión del vagabundo. 

De los autores que escriben habitualmente, los más populares son 

Jose Luis Vicent, Mavi, Jorge Moreno, Juan Carlos Moreno, Hada 

Verde (Leticia Sicilia), Gorka y tantos otros. Sin embargo, el hai-

bun con más visitas (más de 13800) fue el titulado El Hierro, cuyo 

autor es Antonio Martínez Rubio. 

Seleccionamos cuatro haibun como breve muestra de la calidad 

de los publicados en esta página. Sus autores son Gorka Arellano 

(Bicicleta nueva), Mavi (Helor), ambos en la actualidad adminis-

tradores de la página junto a José Luis Vicent, Antonio Rubio (El 

Hierro, extracto), y Cristina Noemí Ghiringhelli, Panda (Jardín y 

monarca) como homenaje póstumo. 

Bic ic le ta  nueva

Su bicicleta nueva...

Es una tarde de otoño, tibia.

Tras salir del colegio, los dos niños de 6 años juegan en el 

patinódromo. Se conocen desde que tenían 2 años. Gritan y 

ríen mientas dan vueltas con la bici. 

- ¡He dado 2 vueltas!

- ¡Has dado 3! ¿Papaaaaa, cuántas vueltas ha dado Lucas?
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Una cigüeña

volando hacia oriente...

La luz en sus alas.

En el árbol de enfrente unos arrullos. Una tórtola turca des-

aparece entre el ramaje.

¡Ehhhhh qué me tocaaaaa! ¡Qué me tocaaaaa!

Hoy la respiración es más serena, la mente despejada... 

Viene Zoe con su madre..., más risas...

Comienza a refrescar.

Encendemos las luces 

de la bici.

Gorka Arellano, publicado en noviembre de 2014  

***
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E l  H ie r ro

(Haibun-recuerdo de un viaje con alumnos/as a la Isla de  

El Hierro)

Los japoneses se refieren a la soledad con la expresión 

“kodoku” (孤独). Y así se tendría que llamar la isla canaria 

de El Hierro: “soledad”. Algunos también podrían llamarla 

“la isla del silencio”, pero no sería apropiado. El silencio 

no siempre va unido a la soledad. En El Hierro hay muchos 

sonidos inconfundibles, pero tan solo uno casi permanente: 

el viento. 

El sonido del viento en las cumbres, en el camino, en los 

acantilados…

Llegamos con el amanecer. El sol está despuntando y en la 

isla se perciben las primeras luces. Es un color especial, un 

color típico de la mañana, fusionado con el sonido del mar 

y del viento. Pero no solo hay sol. Las nubes cubren toda la 

isla, como casi todos los días.
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mañana soleada -

sobre el acantilado,

nubes negras

Antonio Rubio, publicado en septiembre de 2011

***

Helor

El saco está parado a mitad de una acequia casi seca. No lo 

toques, dice su padre, seguro que son gatos. ¿Qué cosa son 

gatos?, se pregunta mirando el pequeño charco que tiene 

alrededor. Siente el frío en los ojos y por un instante la dis-

trae el viento que mece las alcachofas más altas. 

¿Cómo van a ser gatos? ¡Se moverían! Toma una piedra y la 

arroja sin convicción sobre la arpillera húmeda. 

Junto a la sombra de un algarrobo cercano, el pastor lía un 

pitillo. Invita con un gesto. Cuando el padre se aleja, ella 

agarra un palo y empuja el bulto. Recorriéndolo con la punta, 

nota los contornos, cuatro o cinco, las cabezas, una, otra... 
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No son gatos, se dice, son “muñecos de gatos”. 

Y corre camino abajo, a tomarse de la mano de su padre.

Helor del viento.

El pastor ofrece

fuego al paisano

Mavi, publicado en enero de 2018

***

Jard ín  y  monarca

Durante largos años el jardín fue cuidado con manos amoro-

sas por los dueños de casa. Ellos partieron. la casa se con-

serva en pie como una historia por contar. Las plantas se 

adueñaron del mismo ocupando todos los huecos que pue-

den. Entre ellas habitan todo tipo de insectos; en el verano 

las monarcas disfrutan del espacio custodiándolo. Quizás 

los dueños aún están.
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Jardín de paz

mariposas monarca

revoloteando.

Panda, publicado en febrero de 2017

HELA	(Hojas	en	la	acera)

Más de diez años han pasado desde la creación de esta gaceta 

dedicada al haiku cuyo director es Enrique Linares.  Cuatro núme-

ros digitales se publican con cada cambio de estación, además 

de, hasta la fecha, diez publicaciones en papel y una recién inicia-

da colección de libros de haiku bajo el nombre de Hojas de té, con 

dos números publicados. La gaceta digital se puede descargar 

gratuitamente en la página: http://hela17.blogspot.com

La idea de crear una publicación en torno al haiku surge a prin-

cipios de 2008, a través del foro de una página web dedicada 

al haiku (No-michi) en la que Enrique Linares (Valencia) y Mar 

Ordóñez (Pamplona), administradora de la web, ante la carencia 

de publicaciones en castellano sobre haiku, deciden formar un 

equipo de redacción y lanzar una edición digital.  El equipo ini-

cial estaba formado además por Félix Arce, Momiji (Soria), Elías 

Rovira (Albacete) y Giovanni Jara, Gio (Chile). Posteriormente se 

incorporarían Isabel Pose (Madrid), Sandra Pérez, (Buenos Ai-

res, Argentina), Antonio Martínez (Albacete) y Jorge Braulio (La 

Habana, Cuba). La gaceta cuenta actualmente con Leticia Sicilia 
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(Gran Canaria), Javier Sancho (Madrid) y Toñi Sánchez (Albace-

te). HELA ha continuado la labor de Israel Balán en su concurso 

del Kukai, que había finalizado en su blog Asfalto Mojado. Del 

kukai se han ocupado Giovanni Jara, Enrique Linares y actualmen-

te Leti Sicilia.  

Como curiosidad, durante este año 2019 HELA está llevando a 

cabo una iniciativa que puede ser seguida en el blog: https://hai-

kuporelmundo.blogspot.com, en el que se indica: “Una carta sal-
drá desde Albacete y viajará por España, recibiendo los haikus 
de diversos lugares de este país; de aquí saltará a Cuba, Repúbli-
ca Dominicana, Argentina y desde allí a Japón; en su camino de 
retorno viajará por Alemania y Francia hasta volver de nuevo a 
España. Este será un viaje de amistad y paz y a su vez un canto a 
la naturaleza, a la ecología y a todos los valores por los que que-
remos y debemos conservar esta hermosa Tierra donde vivimos.”  

Sobre haibun, además los que se publican en las, hasta la fecha, 

44 gacetas digitales, HELA lanza en el año 2012 una propues-

ta que podría ser considerada como el futuro del haibun en len-

gua castellana: el proyecto 365 Haibun. Esta ambiciosa iniciativa 

consiste en recoger 365 textos en formato haibun, escritos por 

diversos autores durante un año en los que queden registrados 

sucesos en los que sea significativo el kigo (palabra de estación), 

identificándose por la fecha, en cualquier lugar del mundo. 

El blog de este proyecto, al que todos están invitados a participar, es:

http://helahaibun.blogspot.com
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Al abrir la biblioteca por la tarde, cuando se acercan los 

exámenes, me suelo encontrar con una cola de alumnos que 

llevan ya tiempo esperando para coger un buen sitio. Y casi 

todos los días el primero de la fila es mi amigo José Luis, un 

abogado que usa la biblioteca para surtirse de material que 

luego utiliza en su bufete. Antes de empezar cada uno su 

tarea nos gusta charlar un rato. Hoy le he comentado a José 

Luis que algunos de mis mejores recuerdos de infancia se re-

fieren a momentos vividos en soledad: paseos por la ciudad 

nevada, expediciones al fondo de la despensa de la abuela, 

tardes tranquilas paseando sin rumbo por mi barrio (el cre-

púsculo al final de la calle)... Él me habla de los veranos en 

su pueblo de la sierra de Jaén, donde suele pasar mañanas 

L a g a r t i j a s  q u e  n o  h u y e n

F r u t o s  S o r i a n o
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y tardes enteras cerca del río leyendo o mirando una cas-

cada o cogiendo orégano (sabe de un sitio donde crece en 

abundancia). Me dice que un día observó a una rana cazan-

do una libélula: esta volaba cerca y la rana lo intentó una, 

dos...diez veces...hasta que lo consiguió. Y me cuenta algo 

excepcional: una tarde, cuando llevaba varias horas en uno 

de esos parajes idílicos, logró tanta tranquilidad que una la-

gartija (uno de los animales más huidizos que existen) se le 

acercó a comer las migas de pan que le echó. Sus paisanos 

no le entienden, me cuenta, incluso lo consideran un tipo 

raro. Le preguntan si no se aburre pasando tanto tiempo 

solo. Él les contesta con gesto de extrañeza: “Pero cómo me 

voy a aburrir. Llevo siempre un libro conmigo, a veces miro 

al cielo y veo volar un águila o me paro un rato a escuchar 

el sonido del agua, espío a los animales, huelo las flores y 

plantas del campo...”. Dice que los que sí suelen entenderle 

son los forasteros, muchos de los cuales envidian este tipo 

de vida. Yo le cuento a José Luis que un año estuve en la 

Casa de Oración del Desierto de la Paz, cerca de Murcia. 

Cuando se celebraba la Eucaristía nos visitaba (todas las 

tardes, sin faltar una) una urraca y se quedaba un rato pa-

rada, en silencio, como uno más de nosotros. Por otra parte, 

un amigo me contó que una tarde estuvo un buen rato al pie 

de un pino, tan relajadamente que una ardilla bajó del árbol, 

se posó durante unos segundos en su cabeza y luego saltó 
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al suelo a seguir su camino. “A la gente le gusta el bullicio”, 

dice José Luis, “necesitan del ruido”. “¿Y nuestros hijos?”, 

le pregunto, “tan atareados con sus continuas actividades, 

¿experimentarán alguna vez esta paz, esta unidad con la 

naturaleza? ¿Aprenderán que a veces es necesario aburrirse 

para lograr esta plenitud?” El tiempo dirá.

Se marcha mi amigo a echar un vistazo a la prensa de hoy. 

Yo me dispongo a comenzar mi tarea.

sala de estudio:

todo el mundo callado

menos el viento
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Parece mentira que fabricar un cuchillo resulte tan comple-

jo. Y es que se trata de un proceso laborioso. Me refiero al 

industrial, claro está. El artesano es otra historia: en él no 

cuenta el tiempo.

Estaba cerca de los treinta cuando, azares del trabajo, des-

cubrí no una, sino varias cuchillerías albaceteñas. Hasta 

entonces, nunca me había preguntado cómo se haría un 

utensilio tan corriente. Bueno. Ni eso ni mil cosas más. Mi 

curiosidad, en esa etapa de la vida, estaba en otra parte.

Tras años en Madrid, volví a tierras manchegas. Me contra-

taron como Técnico de Prevención de Riesgos Laborales en 

La  comple j idad  de  lo  senc i l l o

E d u a r d o  A l a r c ó n  M o r e n o
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el Polígono Campollano. Aunque a menudo resulta ingrato, 

éste es un oficio que permite conocer los entresijos de una 

empresa, a fondo, desde dentro. Hay que definir y evaluar 

cada puesto, herramientas, maquinaria, sustancias químicas 

etc… Y dar cursos. Muchos y variados. Pero, sobre todo, te 

aporta una visión amplia de las relaciones humanas, del tra-

to diario con personas.

En esa época traté a cientos de trabajadores (algunos ex-

tranjeros), cada cual con su historia. Y a empresarios. Ellos 

y ellas. Fue toda una experiencia que me obligó a sociali-

zarme a marchas forzadas. Enorme reto para un tímido. Lo 

bonito es que, con el tiempo, surgieron amistades, recuer-

dos gratos. Uno de aquellos obreros —ya fallecido— dejó su 

huella artesanal en las navajas que se exponen en el Museo 

de la Cuchillería. Recuerdo la impresión que me causó ver 

su nombre en un cartel, tras la vitrina. Era la primera vez 

que iba al museo. Fue triste y hermoso. Algunos dejan poso 

en la memoria.

Cuando le conocí, fabricaba unas catanas preciosas. Hoy la 

empresa ya no existe. Me acuerdo que le pregunté: «¿Están 

afiladas?». Y contestó: «Sólo las que exportamos a Estados 

Unidos». Luego pasa lo que pasa.
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Él y otros muchos me explicaron los secretos de la cuchille-

ría. Para lograr una hoja de calidad, ésta debe pasar por va-

rias fases; tratamientos industriales que van desde el corte 

de planchas de acero, en prensas, hasta el brillo y afilado, 

pasando por diversos tratamientos como mapos, vaciado, 

perlado… y así hasta el acabado final. Otro tanto sucede 

con remaches y con mangos (todo un arte fabricarlos en 

madera).

Desde entonces no he vuelto a ver un cuchillo con los mis-

mos ojos. Al tenerlo en mi mano, me infunde un gran res-

peto. No sé. Tal vez me vienen a la mente aquellos cuerpos 

encorvados sobre piedras de pulir.

Mondas de limón.

La cuerva de mi padre

en los veranos.



185

La tarde en que se celebraba el vigésimo aniversario de la 

escultura del cuchillero del Altozano llovía. Llegué tarde al 

Museo de la Cuchillería, en cuyo salón principal se le reali-

zaba un homenaje por esos veinte años de presencia en los 

que se había convertido en uno de los iconos de Albacete. 

Había una silla libre en la última fila. Pregunté a la ancia-

na que estaba al lado si estaba ocupada y me dijo que no. 

Mientras la banda municipal tocaba una pieza solemne, me 

fijé en esa mujer; algo de ella me resultaba familiar. Su figu-

ra menuda y delgada, el cabello blanco y algún gesto que 

hizo me recordaron a mi abuela materna. Al finalizar la mú-

sica, se dirigió a mí y me comentó que su padre había sido 

cuchillero de cinto. Sonreí. Más tarde, acabado el acto, me 

C u c h i l l e r o s  d e  c i n t o

To ñ i  S á n c h e z  V e r d e j o
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mostró una fotografía en blanco y negro, de las que estaban 

expuestas en el salón: su padre estaba acompañado por un 

grupo de cuchilleros, todos mirando serios a la cámara, to-

dos con sus cintos. Yo le señalé las fotos de mi abuelo. Me 

dijo que se acordaba de él. Nos sentimos hermanadas por 

un pasado que nos unía; habíamos convocado a aquellas 

personas tan importantes para nosotras, en un lugar donde 

se hubieran sentido felices, como en casa. Aquellos hom-

bres tan humildes, parte de nuestra historia.

Después me llevó a la Sala de Tijeras para enseñarme la 

pieza que había donado al Museo: unas tijeras para cortar 

chapa. En una tarjeta aparecía su nombre, María Izquerdo 

Martínez.

no ha perdido lustre

la hoja de la tijera,

tarde de invierno

Al salir me sentía melancólica. El cielo gris, el aire húmedo, 

el frío de febrero. En mi camino a casa pasé por el Altozano 

y me encontré con él; no había nadie más en la calle. Pensé 

que, a veces, se necesita tener cerca a alguien que te tienda 

una mano; alguien que con su amable presencia te dé áni-
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mos. Es un alivio saber que siempre estará ahí, ofreciéndote 

la mejor navaja de su cinto. Ajustándome la bufanda, tomé 

la calle Ancha hacia el Parque.

gotea de la navaja

lluvia recién caída,

anochecer
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No recuerdo haberle visto ni una sola vez usar una navaja a 

mi abuelo Antonio. Y sin embargo sé con seguridad absolu-

ta que tenía una y que la usaba para todo. Para todas esas 

tareas que enumera García Carbonell en el poema a la nava-

ja de su padre, por lo menos las que quedaban al alcance de 

mi abuelo, que no creo que afilara muchos lápices, por po-

ner un ejemplo. En sus últimos años se dejó crecer patillas 

de boca de hacha, lo que le daba ese aspecto de bandolero 

retirado con el que posa, muy erguido, en las fotografías. 

Me figuro que lo hizo como homenaje a gente con la que 

estuvo, para identificarse con alguna tradición que yo ahora 

desconozco, para sentirse inmerso en el pasado, entre la 

U n a  l l a v e  c o n  m a n g o

A r t u r o  Te n d e r o
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gente de su pasado, como una manera particular de aferrar-

se a la tierra que pronto habría de acogerlo.

No recuerdo haberle visto una navaja en la mano y sin em-

bargo sé que le quedaría como un guante, valga la expre-

sión. Al fin y al cabo, ya lo escribió también Ismael Belmonte 

en otro poema, la navaja clásica constaba “de hoja, muelle, 

virola, palanquilla, rebajo y cabo sobre la recia mano”. Es 

decir que la navaja era una prolongación natural de la mano, 

con la condición de que fuera una mano “recia”, cosa que ha 

venido cayendo tan en desuso como la propia “navaja para 

todo” a medida que hemos ido abandonando el campo y 

sus tareas, y en todo caso la manera antigua de ejecutar las 

tareas del campo.

Mi abuelo estuvo de aniaguero en la finca de Romica, eso lo 

sé de cierto. También trabajaría en otras, supongo, antes de 

acabar en la capital ejerciendo oficios urbanos o empren-

diendo negocios sorprendentes como el de fabricar somie-

res en su casa. Pero lo que nadie dudaría es que tenía una 

mano recia. Las dos. Seguro que el tocino magro lo cortaba 

con la navaja y que con ella mojaba la sopa en el caldo y 

echaba la sal al huevo. Y seguro que también liberaba con 

la navaja los embalajes que aprisionaban el material de los 

somieres, antes de manipularlos.
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No tuve un gran trato con él. Hablaba lo justo y tenía una 

voz tan áspera y reseca que te daban ganas de acercarle un 

vaso de agua para que se aclarase la garganta cada vez que 

se decidía a soltar algún monosílabo. Fue un abuelo lejano, 

venido de la guerra y la tuberculosis, de la agricultura de 

secano y de los emprendimientos más o menos fantásticos. 

Pero lo conocí lo bastante como para echar ahora de menos 

que me hubiese enseñado a usar la navaja como le corres-

pondería hacer a un albaceteño con patillas de hacha. No 

digo que se pusiese a darme instrucciones con sus cuatro 

palabras. Esas cosas hay que aprenderlas viéndolas hacer 

un día y otro, que es como se aprendían las cosas antes, no 

siguiendo un tutorial de Google.

Hasta la primera mitad del siglo XX los que de verdad vi-

vían la Feria de Albacete eran los de los pueblos. Montaban 

al carro, si tenían carro, como José el de la estremecedora 

novelilla de Rodrigo Rubio, y se venían a comprar enseres, 

a reparar los aperos, a renovar la navaja, como cuenta tam-

bién Carbonell en su poema: “pero siempre el feriado fue 

renovar la fiel navaja”. Mi abuelo Antonio fue el último de 

mi familia que vivió esa clase de Feria, porque fue el último 

genuinamente de pueblo de esa rama de la familia, aunque 

muriera en la capital defendiendo artesanías peregrinas. Mi 
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padre, su hijo, nació en una aldea, pero estudió lo que le 

dejaron del Bachillerato, que fue poco, ya en la capital. Y, 

como decía Max Aub, uno termina siendo de donde estudió 

el Bachillerato.

Por eso mi abuelo tenía las manos rudas, apropiadas para 

manejar la navaja al modo clásico (indicado por Belmonte) 

y mi padre en cambio no. Yo tampoco, claro. Aparte de que 

las navajas han cambiado mucho; ahí está la del Roche, el 

bandolero en la casa museo de Liétor para exorbitar los ojos 

de quienes la contemplan, una navaja tan grande que hacía 

tiritar a los sables de los picoletos. José Sánchez Robles 

enumera tantas clases de navajas que uno se maravilla de 

que hubiera manos y oficios para tantas y tan variopintas, 

sin contar cuchillos, puñales, tijeras y abrecartas. Última-

mente las medidas de seguridad han aquilatado tanto las 

dimensiones de la hoja que todas las navajas han terminado 

menguando y pareciéndose.

Sin haberlas buscado, acumulo una colección en casa. Hubo 

una época en que te las regalaban con cualquier excusa: 

llegabas quincuagésimo sexto en una carrera popular y te 

ponían una en la mano para cortar la fruta con la que repo-

nías la sed acumulada; intervenías en una función benéfi-

ca y como agradecimiento, ahí estaba plegada, y siempre 
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agradecida, en su funda de cuero; en todas las bodas, en 

todos los bautizos, el recordatorio era una navaja grabada. 

Porque la grabación era obligatoria. Nada de aquellos lemas 

clásicos que resaltaba Sánchez de la Rosa, mensajes como: 

“Viva mi dueño” o “si esta víbora te pica no hay remedio en 

la botica”. Más sencillo: el nombre de los novios, la fecha y, 

extraordinariamente, el lugar de los hechos.

Bueno, las he llamado navajas, pero para describirlas con 

más exactitud, debería denominarlas navajillas. Son más del 

estilo de la que llevaba siempre encima la madre de Carbo-

nell, según nos relata él mismo en otro poema: la navajilla 

“que aprieta ese tornillo de tus gafas”. Sin embargo, pen-

sándolo ahora, yo he cortado cosas más gordas con estas 

“navajillas” en las excursiones. He pelado buenas piezas de 

fruta y he partido pan y tomate y los he aderezado con ro-

dajas de fiambre, he cortado cuerdas cuyos nudos se me re-

sistían más de lo razonable y he apretado también el tornillo 

de las gafas, qué remedio.

De hecho, por un impulso parecido al que llevó a mi abue-

lo Antonio a dejarse las patillas de hacha, para acercarme 

más a él y a lo que representa, para ser más manchego des-

de la raíz, he acabado usando las navajas para los mismos 

menesteres que enumeraba Carbonell, los menesteres que 
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han sobrevivido en esta vida tan distinta que llevamos, o 

sus equivalentes. Eso sí, en vez de ejecutarlos con una sola 

navaja, he distribuido por toda la casa la media docena que 

atesoro, una en cada lugar: en la mochila de las excursiones, 

en la cocina, en la caja de las herramientas, en el cuarto de 

baño, en el cubilete de los bolígrafos y la que llevo siempre 

encima cuando salgo de casa.

Las dos últimas son las más protagonistas. Sobre todo, la 

del cubilete de los bolígrafos, que es la veterana. Tiene rota 

la palanca, por lo que no puedo cerrarla y he de mantenerla 

cabizbaja, con el filo sumergido en el recipiente, porque si 

la pongo bocarriba me estoy pinchando cada tres por dos. 

Luce en su hoja un grabado esmeradísimo que reza: “Aman-

tes de la basura, 95”. Que nadie piense mal, fue el recuerdo 

que recibimos los colaboradores en una campaña en la que 

reivindicamos el reciclaje, cuando el reciclaje todavía esta-

ba cuajando en las Españas. Aunque no creo que valga tres 

duros, le tengo el mismo cariño que si fuera de la familia.

La que llevo siempre encima es la que sufre más sobresal-

tos y la que me ha sacado también de algún apuro. Pero 

he tenido que reponerla un par de veces, cuando se me ol-

vida retirarla del equipaje para subir al tren o al avión. No 

pasa el escáner. La pillan al vuelo, antes del vuelo. Recuerdo 
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que hace muchos años, en Barajas, el guardia civil aduanero 

me advirtió de que no podría embarcar con ella, que tenía 

que depositarla en un cubo de basura gris, forrado con una 

bolsa amarilla, donde se amontonaba una gran cantidad de 

objetos cuyos dueños habían volado. Me escalofrío tanto la 

idea de abandonarla en el cubo de los cacharros que tuve 

arrestos para convencer a aquel buen tipo de que se la que-

dara. Se resistía con entereza:

-Pero, hombre, yo no puedo quedarme nada. Imagínese, con 

todo lo que pasa por aquí delante. Me pueden hasta denun-

ciar.

Bueno, pues a pesar de sus comprensibles escrúpulos, aca-

bó por aceptarla. Y cuando compliqué el regalo lamentán-

dome que fuera a cortarse nuestra recién nacida amistad 

porque las navajas no se regalan, dijo:

-Pues esto lo arreglamos enseguida.

Y me dio un euro con una mano mientras con la otra ponía 

a buen recaudo mi navaja, ahora suya, en el bolsillo superior 

del uniforme.
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Yendo hacia el avión comprendí que, incluso cuando se sa-

crifican por nosotros, las navajas no sirven para puntear 

o rajar, como hemos creído hasta la fecha, sino para abrir 

cosas que no tienen puerta ni cerradura. A mí me abrió la 

amistad de aquel guardia civil, y muchas veces me ha fran-

queado la entrada de la pulpa de tantas piezas de fruta, 

me ha permitido acceder a paquetes que venían primorosa-

mente sellados, ha hecho asomar puntas de lapiceros… Lo 

de las navajas no conoce límites. Son llaves con mango.

Además, abren también cosas etéreas, como la relación en-

tre un nieto y un abuelo, entre mi abuelo Antonio y yo. Nun-

ca me enseñó a manejar una navaja y sin embargo yo la ma-

nejo porque él me precedió. De alguna manera encontramos 

el modo de que me trasvasara el albaceteñismo en el mango 

de la navaja, como se decía que antes las brujas se pasaban 

los poderes en el puño del almirez.

Mellada y rota

aún abre las nueces,

navaja del abuelo.
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Hoy salgo temprano en busca de setas consciente de que 

es una excusa para adentrarme en el bosque y perderme un 

rato entre olores y sensaciones. Al fin y al cabo, apenas dis-

tingo dos o tres comestibles y unas cuantas mortales. Llevo 

un cestillo de mimbre y una navaja, pero olvidé el cepillo 

para limpiar la broza.

La vida necesita reposo para expresarse en profundidad, 

como la tierra para dar sus frutos. De nuevo llega el otoño, 

tan esperado a pesar del tormento que suponen para mis 

huesos los cambios de estación: la presencia de madre en 

mis manos que parecen las suyas con el índice inflamado 

dirigiéndose al dedo corazón ¿Qué cuenta el alma a través 

A u n q u e  n o  q u i e r a

M e r c e d e s  P é r e z ,  K o t o r i
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del dolor? ¿Qué quieres decirme madre, con tu voz en la 

mía aunque no quiera? ¡Ojalá pudiera transformarlo! Y mien-

tras… el dulce olor de las hojas volviéndose espíritu, susten-

to, en el suelo del bosque. ¿Aprenderé?

Todavía hay moscas que revolotean al mínimo contacto con 

el sol, pero sin ese arrojo que les da el verano. Se pegan a la 

piel del que camina en la umbría y lamen la sal de su sudor. 

Un incordio, sobre todo cuando quieren lamer, además, las 

lágrimas que retienen sus ojos.

El río discurre turbio en este tramo cubierto por alisos, ála-

mos y robles. A ratos se embala, para luego remansarse en 

remolinos en los que flotan hojas de muchas tonalidades 

haciendo visibles las diversas formas que adopta el agua al 

sortear rocas o árboles vencidos durante las tormentas es-

tivales. El río nunca es igual, aunque sea el mismo.

mientras dudo

sobre el porvenir…

el sonido del río

El sendero de barro que bordea la ribera es un libro abierto 

que evidencia la vida de esos seres que habitan, a hurtadi-

llas, en el cobijo del bosque. Huellas sinuosas de pajarillos 
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tan perfectas que casi se oyen…plic, plic… y que súbitamente 

desaparecen dejando en el aire el recuerdo de su aleteo… De 

ratón bajo las zarzamoras… De nutria que se pierden al pie 

del aliso combado sobre el río… De corzos, jabalíes, zorros…

De pronto recuerdo que anoche, en duermevela, escuché el 

ulular de la lechuza que vive en una covacha de piedra allá 

arriba, en esta misma empinada ladera en la que muchas 

de las setas que asoman están mordisqueadas. Se ve con 

claridad la forma de los dientes del que se las despachó 

caprichosamente: un mordisco por aquí, otro por allá… Me 

pregunto si sabría lo que hacía o el hambre le llevó a pro-

barlas aun a riesgo de enfermar o morir.

Con la hoja de la navaja que a ratos refleja el sol que se cue-

la entre los robles, remuevo cuidadosamente la hojarasca 

ahí donde parece ocultar alguna seta. Al hacerlo se acentúa 

el olor del humus, de las hojas en descomposición y no sé 

porqué, se me hace la boca agua.

una caca de zorro…

también él se ha inflado

a comer moras
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Entre la frontera del aire y la frontera de la tierra está el 

estanque.

En medio del bosque, por senderos de antigua sombra se 

llega a este espacio de aguas quietas, donde se mueven di-

minutos peces incoloros y una que otra jaiba.

En su orilla lejana crecen helechos entre piedras de granito 

dulcificadas por el verdín y la humedad. Árboles frondosos 

ocultan el cielo y filtran la luz. El agua, como un cristal vivo 

que responde con tenues ondulaciones a la caída de las ho-

jas, tiene el fulgor dorado del otoño.

E l  e s t a n q u e

R a f a e l  G a r c í a  B i d ó
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Y yo, arrastrado por el viento, he llegado a sus orillas de 

suave limo y podridas ramas y me he quedado ensimismado 

en la clara profundidad del agua silenciosa.

El estanque.

Unas hojas sumergidas,

otras que flotan.

Día de campo.

El cesto de la ropa

con olor a hierba.
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Museo municipal de la cuchillería de Albacete

Toñi Sánchez Verdejo, AGHA

En el centro de Albacete, casi equidistante del Ayuntamiento y 

la Catedral, encontramos el edificio que alberga el Museo de la 

Cuchillería; se trata de la Casa de Hortelano, obra del arquitecto 

Daniel Rubio, una edificación modernista de 1912 con azulejos 

de color verde brillante en su fachada. Al entrar en él siempre 

te atenderá una persona amable que te indicará los tesoros que 

éste puede ofrecerte. Una primera mirada a su espacio, acogedor 

y moderno, te permitirá adentrarte en la historia de la ciudad a 

través de la cuchillería y apreciarás el valor de esos instrumentos 

que utilizas todos los días sin darte cuenta de su importancia.

Desde el 6 de septiembre de 2004, en el que abrió sus puertas, 

hasta el mes de septiembre de 2019, el Museo de la Cuchillería ha 

incrementado su colección desde apenas un millar de piezas a las 

5.013 que posee en la actualidad. De ellas, 1770 están expuestas y 

el resto guardadas en sus almacenes para diversos usos. También 

hay que tener en cuenta los cerca de 500 objetos etnológicos 

y 2.000 documentos y fotografías antiguas custodiadas en su 

centro de documentación. Los más de 375.000 visitantes que ha 

recibido el Museo hasta la fecha avalan la calidad, popularidad 

y alto grado de compromiso que éste tiene con la ciudad de 
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Albacete, cumpliendo con nota alta sus objetivos que consisten en 

preservar, conservar y divulgar el legado de nuestros antepasados.

El Museo está dividido en dos edificios: la Casa de Hortelano, don-

de se puede visitar la Sala de las Tijeras; la Sala de los Cuchillos, 

con una muestra de puntillas, almaradas, dagas, puñales y diver-

sos cuchillos de los siglos XVII, XVIII, XIX e inicios del XX, cedidos 

por el coleccionista Javier Conde; la Colección Jesús Vico, com-

puesta por piezas arqueológicas; la Colección APRECU, formada 

por piezas actuales de producción artesanal e industrial; la Colec-

ción Fundación CCM, que consta de 500 piezas de los siglos XVII, 

XVIII y XIX; y una zona dedicada al oficio de Afilador.

El segundo edificio se construyó en 2011; tiene una fachada de 

cristal y en él se muestran diversas secciones, entre ellas la deno-

minada “La Cuchillería Española”, dedicada a la obra de artesanos 

de diversas poblaciones españolas; también la “Galería del colec-

cionista” para exposiciones temporales; actualmente “Entre nava-

jas y cuchillos: colección José Falcão García”; una reproducción 

de un taller cuchillero, réplica de los talleres de los años sesenta; 

el “Rincón del Cuchillero”, que recoge periódicamente la vida y 

obra de diferentes artesanos cuchilleros; y las exposiciones del 

Concurso de Fotografía sobre la Cuchillería y del Concurso de 

Dibujo Infantil sobre la Cuchillería “Amós Núñez”.

Además, en todos estos espacios podrás disfrutar de varios au-

diovisuales, interactuar con juegos y secciones muy interesantes, 

conocer los materiales utilizados en la cuchillería y su historia a 

través de diversos documentos y fotografías. Finalmente, podrás 

comprar las publicaciones editadas por el Museo a lo largo de sus 

15 años de vida en la tienda-librería. Entre otros libros, encontra-

rás la colección de los “Cuchicuentos”, cuentos infantiles escritos 
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por los niños y niñas ganadores del Concurso Infantil de Cuentos 

sobre la Cuchillería, que es convocado desde 2014, con bonitas 

ilustraciones que te permitirán soñar con sus relatos llenos de fan-

tasía.

La labor del Museo se complementa con diversas actividades que, 

de forma gratuita, se desarrollan en el Museo año tras año con el 

objetivo de divulgar la historia de la cuchillería y acercar las colec-

ciones a diferentes públicos, como son el programa “Acércate, ¡no 

te cortes!” dirigido a los escolares y el programa “Esta es nuestra 

historia”, en el que participan personas de diferentes colectivos, 

asociaciones y centros socioculturales. El Museo también es un 

imprescindible centro de cultura que acoge presentaciones y edi-

ciones de libros y catálogos, conciertos, cursos y conferencias, 

entre otros, que complementan la actividad que se viene desarro-

llando en él. Para completar la actividad del Museo, se ha creado 

en 2019 la Asociación de Amigos del Museo de Cuchillería, con 

Amós Núñez como presidente.

Todo lo anteriormente indicado, instalaciones, exposiciones, ac-

tividades, concursos, programas y publicaciones se difunden a 

través de la web www.museocuchilleria.es y en las redes sociales.

Los valores, cultura y espíritu de nuestra ciudad, reflejados en él, 

hacen imprescindible visitar, apreciar y colaborar con el Museo de 

la Cuchillería de Albacete. Os invitamos a que lo conozcáis.

Nota: los datos de esta breve nota corresponden al Museo de la Cuchillería de 

Albacete. Agradecemos de corazón a su directora, Mariana de Pascual, así como 

a todo el personal del Museo (Sara, Lolo, Alicia, Manuela, Loli, Rafa...) su esfuer-

zo, dedicación y amable acogida, siempre.
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Marcial y el cuchillero

Frutos Soriano

Estación de trenes de Albacete, mezcla de tiempos, como 
en un sueño (Marcial es el presente, el cuchillero el pasado). 

Marcial baja del tren y se encuentra al cuchillero.

CuChillero. ¡Navajitas, navajitas de Albacete!

MarCial. ¿Qué, cómo ha ido la venta?

CuChillero. Bueeeno, algo he vendío. 

MarCial. ¿Alguna navaja de estas buenas? (tocando alguna de 
ellas)

CuChillero. Qué va, eso ya serían palabras mayores, esas no se 

venden casi nunca.

MarCial. ¿Entonces?

CuChillero. Estas, estas chiquitusas son las que más se venden. 



216

MarCial. Pos no sé si es buen negocio ese.

CuChillero. Hombre, algo es algo, no es que estos dijes me vayan 

a sacar de pobre, pero peor sería no vender na.

MarCial. Perdón, ¿cómo ha dicho usté? ¿Dije?

CuChillero. Eso dije, sí.

MarCial. Jeje, es usté ocurrente, ¿eh?

CuChillero. Me lo ha puesto usté en bandeja y no me he podío 

contener, ¿no se habrá molestao usté por lo que… dije? Jajaja.

MarCial. Hasta ahora no me ha molestao, pero a partir de ahora ya 

depende de cuántas veces repita usté el chistecito de los cojones.

CuChillero. Vale, vale, me ha quedao claro. Perdone mi 

incontinencia. Me cuesta mucho resistirme a una buena gracieta. 

Mire usté: un dije es una navajica pequeña, una miniatura, y suelen 

gustar mucho a la gente, sobre to a los guachos.

MarCial. Pos no sabía yo na de eso. ¿Y esta de aquí, que me ha 

gustao a mí?

CuChillero. Esta es una navaja pastora. Mire usté, aquí tiene la 

palanquilla, un trocico de acero que va en el extremo del muelle, 

pa que el cierre sea cómodo. La hoja es ancha pa ayudar al 

pastor a comer en el campo, pudiéndose utilizar como si fuera 
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una cuchara. Por eso se llama la pastora. A lo mejor quiere usté 

llevársela. 

MarCial. Pos no me vendría mal, porque casualmente soy pastor, 

¿sabe? ¿Por cuánto me saldría?

CuChillero. Por dos pesetas.

MarCial. (Estupefacto) Vaya, no sabía yo que eran tan baratas, 

siendo así, deme dos. ¿Y cuántos euros son dos pesetas?

CuChillero. ¿Cómo dice?

MarCial. Déjelo, tome usté veinte céntimos y no se hable más.

CuChillero. (Mirando raro la moneda) Ya verá cómo no se 

arrepiente. La mejor navaja del cinto se ha llevao.

MarCial. El cinto es esto que lleva usté atao, ¿no? ¿Y cómo no se 

le cae?

CuChillero. Hombre, es que pa colocarse esto hay que saber. Yo 

llevo ya unos cuantos años poniéndomelo toas las mañanas. Mire 

cómo se coloca (se lo coloca). ¿Ha visto? Pos no padezca usté, 

que esto no se cae en la vida. 

MarCial. Vaya, qué interesantes toas las cosas que me cuenta usté. 

Mire, como me imagino que las demás navajas no serán más caras 

que la que me he llevao, voy a hacerle una compra más grande, así 

obsequio a mis amigos del jaiku.
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CuChillero. ¿Del qué?

MarCial. ¿Qué pasa, que no sabe usté lo que es el jaiku?

CuChillero. Ni idea.

MarCial. Pos ya es raro que usté, que vive en Albacete, no conozca 

a los amigos del jaiku, a la AGHA, como se llama la asociación.

CuChillero. Primera noticia.

MarCial. Pos entonces yo se lo voy a explicar con muchismo gusto: 

la AGHA es la asociación de los amigos albaceteños del haiku.

CuChillero. Aunque conozco y practico habitualmente el castellano 

sigo sin entender na.

MarCial. Pos abra bien las orejas. El haiku es un poema tan chiquituso 

como sus dijes. Si esta navaja (saca la que se ha comprao) fuera 

un poema, el haiku sería un dije de esos que usté vende.

CuChillero. O sea que el haiku sería algo así como una coplilla.

MarCial. Caliente, caliente, pero es una coplilla al estilo japonés.

CuChillero. ¿Y cuál es ese estilo?

MarCial. Pos el estilo de escribir de la naturaleza y de cosas que 

nos pasan por delante y no reparamos en ellas, ¿sabe usté?
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CuChillero. Póngame un ejemplo a ver si me aclaro un poco.

MarCial. Le voy a poner como ejemplo el haiku más famoso de tos 

los haikus japoneses: 

 Un Viejo estanque

 Se zambulle una rana

 Ruido del agua

CuChillero. No me gusta.

MarCial. Es normal, a nadie (a no ser que sea japonés o rarucio) 

le gusta el haiku cuando lo conoce por primera vez, pero yo se 

lo voy a explicar un poco pa que entienda usté que esto no es 

ninguna tontería.

CuChillero. Dispare, hombre, dispare.

MarCial. Usté, como yo, como tos los españoles, estamos 

acostumbraos a que los poemas tenga rima. Paece que un poema 

sin rima no sea un poema.

CuChillero. Correcto.

MarCial. Pos si va buscando usté rimas, no lea haiku, porque en el 

haiku está prohibida la rima.

CuChillero. Qué pena.

MarCial. No, qué pena no, que eso está mu pensao. 
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CuChillero. ¿Ah sí?

MarCial. Sí, si se pusiese rima usté se quedaría así como obnubilao 

por la música de la rima y no se interiorizaría (le cuesta decir esta 
palabra).

CuChillero. ¿Y a cuento de qué me tengo yo que interiorizar?

MarCial. Usté tie que terminar el haiku, como lector. El jaiyín…

CuChillero. ¿El qué?

MarCial. El poeta de jaiku, que se llama jaiyín, le da al lector unos 

pocos elementos pa no distraerlo y permitir que el lector, en su 

cabeza, termine el haiku.

CuChillero. No sé, explíquemelo un poco más, a ver si lograse que 

me entrara.

MarCial. Este haiku de la rana, que paece que no dice na, que se 

refiere a algo que pasa miles de veces, pos usté puede sentarse a 

degustarlo como si fuera un buen vino.

CuChillero. Ahora sí que…

MarCial. Y, si así lo hiciese, se daría cuenta de que este es un haiku 

de silencio.

CuChillero. ¿Y dónde está el silencio?
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MarCial. Al final del haiku, cuando se ha pasao el sonío de la rana 

al caer al agua…el chof, cuando ya se ha acabao el haiku, entonces 

es cuando de verdá empieza lo bueno.

CuChillero. ¿Y qué es lo bueno?

MarCial. El silencio que queda cuando ya no hay verso, cuando ya 

la rana ha desaparecío en el viejo estanque, cuando parece que ya 

no queda na, aún queda mucho…

CuChillero. ¿Mucho?

MarCial. Sí, hombre, sí, queda ese silencio tan bueno de cuando 

el sonío ya no se oye, y solo se ven las ondas expansivas que ha 

provocao la rana en la superficie del agua. ¿Se da cuenta usté?

CuChillero. No sé, a ver, léame el haiku de nuevo, que voy a 

quedarme pensativo a ver si siento yo el silencio ese.

MarCial. (Lo lee. Un ratico de silencio)

MarCial. ¿Y?

CuChillero. Pos sabe que paece que lleva usté razón. Ha habío un 

momento, después que la rana hubiese saltao, que me he quedao 

así como metío en mí mismo y ha sío mu relajante, hasta me había 

olvidao de que estaba usté aquí. 

MarCial. ¿Lo ha visto usté? ¿A que ahora entiende mejor lo que es 

el haiku?
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CuChillero. Creo que sí, haiku es algo así como utilizar las palabras 

pa conseguir el silencio.

MarCial. Joder, qué bueno. Voy a apuntar eso aquí, en la libretica 

y se lo digo a los amigos del haiku, que los voy a ver ahora. Les va 

a encantar esto.

CuChillero. Pos mu bien que me paece. Bueno, adiós, amigo, ha 

sío un placer hablar con usté de los jaikus.

MarCial. Lo mismo digo.

CuChillero. Y que le gusten a sus amigos esos del jaiku las navajas.

MarCial. Seguro que les van a gustar.

(De repente, cuando se marcha el cuchillero, Marcial 
empieza a tener sueño y se sienta en un banco de la 
estación, donde se queda durmiendo. Al poco llega el 
mismo actor que hacía de cuchillero y le despierta).

Jose. Marcial, despierta, que te has quedao durmiendo.

(Marcial se despierta confuso).

MarCial. Hombre, el cuchillero...

Jose. Pero qué dices...
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MarCial. (Haciéndose consciente de la realidad) Ah no, si eres 

Jose, jeje.Pues eres igualico a un cuchillero que acabo de conocer.

Jose. ¿Cómo un cuchillero?

MarCial. Sí, uno de esos que venden navajas en las estaciones: 

“¡Navajitas de Albacete, navajitas de Albacete”!.

Jose. Eso has debido soñarlo, Marcial, hace muchos años que ya 

no hay cuchilleros.

MarCial. ¿Sí? Pues qué lástima, me caía muy bien aquel hombre.

Jose. Venga, Marcial, date prisa, que vamos a llegar tarde a la 

reunión de la AGHA.

MarCial. Vale, pues qué pena que todo haya sido un sueño, porque 

os había comprao  unas navajas buenismas, ¿sabes? Y tirás de 

precio. Aquí las llevaba.

(Echa mano a su mochila y saca las navajas. Los dos se 
quedan estupefactos,  mirando a las navajas)

FIN
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