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Dedicamos este libro a todas las personas que 
en tiempos difíciles son luz en medio de la 
tempestad. 

A los artesanos, cuchilleros y vendedores de 
cinto por cuyo trabajo se reconoce a Albacete 
como ciudad de la cuchillería. 

A los maestros que nos guían en el haiku dô. 

Y a la hermosa comunidad de la gente del haiku.
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LA MISMA LUZ

III Edición del Concurso Internacional de Haibun 
“Albacete, Ciudad de la Cuchillería”

Ya son tres las convocatorias del Concurso Internacional de 
haibun “Albacete, Ciudad de la Cuchillería”. Cuando se inició 
este proyecto nadie hubiese puesto la mano en el fuego por 
su continuidad. Convocar un concurso de haibun en España 
suponía embarcarse en un viaje de futuro incierto, ya que el 
haibun es un género literario prácticamente desconocido en 
nuestro país.

Hoy podemos decir que el reto ha merecido la pena. El nú
mero de participantes, que ya nos pareció más que aceptable 
en la primera convocatoria, ha aumentado en la segunda y 
ha seguido aumentando en esta tercera. El abanico de países 
también se ha desplegado: México, Venezuela, Estados Uni
dos, Argentina, Cuba... Y en España, provincias de todas las 
comunidades autónomas, con especial mención —esto sí lo 
esperábamos— a Albacete.

Sin embargo, el nivel de participación no significaría gran 
cosa si no estuviese acompañado, como así está siendo, por 
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la calidad. Para nuestro gozo, y casi diríamos que para nuestra 
sorpresa, los trabajos que hemos recibido en estas tres con
vocatorias han sido más que dignos, alcanzando en algunos 
casos la excelencia.

Una gran parte de las escritoras y escritores que nos envían 
sus trabajos pertenece —eso se percibe inmediatamente— al 
mundo del haiku. Conocen las claves y han recorrido un ca
mino que incluye necesariamente el despojamiento verbal en 
aras de la recuperación de la inocencia.

Otros autores están en el inicio de un aprendizaje que les re
portará —si le dedican tiempo y entusiasmo— grandes ale
grías, entre ellas la que da el sentirse uno con todo lo que nos 
rodea. Y el gozo íntimo de compartirlo.

Gracias, pues, a todos los escritores y escritoras que nos hon
ran con su participación. Y gracias al Museo de la Cuchillería, 
por apoyarnos en esta aventura quijotesca. Que las navajas, 
cuchillos, tijeras, sigan inspirando a las almas sensibles. Que 
los hijos y nietos de artesanos cuchilleros, vendedores de cin
to, afiladores, costureras y tantos otros oficios relacionados 
con los instrumentos de filo, sigan emocionándonos con las 
historias de sus ancestros, que son las historias de todos no
sotros. Las necesitamos para seguir adelante porque el pasa
do revivido es presente en plenitud.

Frutos Soriano
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“El haibun es una composición formada por un tex
to en prosa con las características del haiku (objeti
vo, descriptivo, compuesto de imágenes) junto al que 
aparecen uno o más haikus. El texto debe dar pro
fundidad al haiku y el haiku a su vez complementar 
el texto, ampliar su contenido; constituyendo con el 
título un todo que es más que la suma de las partes.”

Javier Sancho (Senderos, 2019)
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BASES

Albacete, ciudad reconocida internacionalmente por su in
dustria cuchillera, es también la ciudad del haiku donde la 
Asociación de la Gente del Haiku en Albacete (AGHA) tiene 
su sede. En este año 2020 en el que una pandemia mundial 
nos asola, más que nunca necesitamos reafirmarnos en nues
tros valores, cultura y sentimientos. Por este motivo, con la 
colaboración del Museo Municipal de la Cuchillería de Alba
cete, convocamos por tercer año consecutivo este concurso 
internacional de haibun en lengua castellana conforme a las 
siguientes bases:

1. Participantes: Podrán concursar todas las personas que 
presenten su obra escrita en castellano, siendo la convoca
toria de ámbito internacional.

2. Tema: Navajas, cuchillos, tijeras. La cuchillería en cualquiera 
de sus aspectos: artesanía, fabricación, el taller, la venta, his
toria, tradición, arte. El afilador. Uso cotdiano de los cuchillos, 
navajas y tijeras.
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3. Obra: Se admitirá un haibun por participante, que habrá de 
ser original e inédito (no premiado anteriormente ni publica
do en papel o Internet). La extensión de la obra no superará 
las 300 palabras en total (incluyendo título) y deberá conte
ner entre uno y dos haikus.

4. Presentación: Los originales se enviarán por correo elec
trónico a la dirección haikus.albacete@gmail.com, poniendo 
como asunto: “Tercer Concurso Haibun Albacete”. Se adjun
tarán dos archivos en formato Word o PDF.

· En uno de ellos, con título, bajo lema y sin firma, se en
viará el haibun como documento adjunto nombrándose 
el archivo con el título de la obra.

· En el otro, que será la plica, se incluirán, junto al lema y 
título de la obra, el nombre del autor, su localidad (ciu
dad y país), dirección postal, teléfono y dirección de co
rreo electrónico, así como la declaración formal de que la 
obra es original e inédita. Se nombrará indicando PLICA 
y el título del haibun.

5. Plazo: El plazo de admisión de obras comenzará el 15 de 
julio de 2020 y concluirá a las 24:00 horas del 15 de octubre.

6. Premios: Se establece un único premio al Mejor Haibun. El 
premio consiste en una navaja realizada por un artesano cu
chillero de Albacete valorada en 500 euros, donada por el 
Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete, y un lote de li
bros de haiku. Asimismo, se concederán las menciones que el 
jurado estime, que tendrán como premio una navaja donada 
por el Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete además 
de un libro de haiku.
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7. Jurado: El jurado estará compuesto por cuatro personas: 
dos miembros de AGHA, además de un escritor de Albacete 
y un representante del Museo Municipal de la Cuchillería de 
Albacete.

8. Fallo: El fallo se hará público en el mes de noviembre en 
la web de AGHA. Este será inapelable y el premio no podrá 
quedar desierto.

9. La fecha para la entrega de premios será comunicada con 
suficiente tiempo; ésta tendrá lugar en el Museo Municipal de 
la Cuchillería de Albacete, en un acto público en el que se lee
rán las obras premiadas.

10. La obra ganadora así como las menciones y una selección 
de los mejores haibun, según la estimación del jurado, po
drían ser publicados en una antología para la que los autores 
cederían sus derechos, condición indispensable para partici
par en el concurso. En todo caso, la propiedad intelectual de 
los trabajos siempre será del autor. Las obras no premiadas 
serán destruidas.

11. La presentación a este concurso implica la total aceptación 
de las bases, cuya interpretación quedará a juicio del jura
do. No se mantendrá correspondencia vinculada al certamen. 
Asimismo, el jurado se reserva el derecho de resolver cual
quier punto no previsto en estas bases.

Recomendamos la lectura de los siguientes libros:

· Senderos. Ediciones I y II del Concurso Internacional de 
Haibun Albacete Ciudad de la Cuchillería (2019) [Descar
ga gratuita en la WEB del MCA www.museocuchilleria.es]
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· Sendas de Oku (2019). Matsuo Bashô. Traducción de 
Octavio Paz y Eikichi Hayashiya. Seix Barral.

· El haiku japonés y la navaja de Albacete: el Kire (2017)
editado por el Museo Municipal de la Cuchillería de Alba
cete en colaboración con AGHA.

Más información en https://haikusenalbacete.blogspot.com.
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“El haibun es una declaración literaria, un atestado 
de lo intrascendente 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 poétca, diario personal, autobiografía, literatura 
de viajes, relato corto y poesía.”

Félix Alcántara (Senderos, 2019)
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ACTA DEL JURADO CALIFICADOR

El 22 de enero de 2021, a las 17 horas, se reúnen en Albace
te los miembros del Tercer Concurso Internacional de Haibun 
“Albacete, Ciudad De La Cuchillería”:

• Antonio Caulín, director ejecutivo del Museo de la Cu
chillería de Albacete

• Eduardo Moreno, escritor

• Ana Rosa Esteban, escritora de haiku y miembro de 
AGHA

• Frutos Soriano, escritor de haiku, presidente de Honor 
de AGHA y presidente de este jurado

• Antonia Sánchez Verdejo, escritora de haiku, presidente 
de AGHA y secretaria de este jurado, sin voto

Después de leer y analizar los 63 haibun recibidos, deciden 
otorgar por unanimidad el PRIMER PREMIO al haibun titulado 
LA MISMA LUZ. Abierta la plica, la autora es Mari Ángeles Mi
llán de Palamós, Girona.



25

Se decide otorgar menciones a los haibun:

• Relumbra el sol, de Leticia Sicilia Saavedra, Gran Canaria

• El filo de la guadaña, de Emma González Rozas, Albacete

Por su calidad, el Jurado selecciona los siguientes haibun con 
una recomendación para su publicación:

• Al rojo vivo, de Rafael Castillo Morales, Albacete

• Campanadas, de Xaro Ortolá, Altea (Alicante)

• Candilejas, de Ana López Navajas, Albacete

• Cuchillo de monte, de Enrique Linares Martí, Valencia

• Detalles, de Jose Ángel Cebrián Martínez, Albacete

• El amolador, de Vivian Lydia González, de Florida (EE.UU.)

• El amolador de cuchillos, de Rubén Darío Correa Herrera, 
Caracas (Venezuela)

• El cayado, de Joan Antón Mencos Pascual, Barcelona

• Esas pequeñas cosas, de Juan Lorenzo Collado Gómez, 
Albacete

• Isidro Expósito, de Josefina López Ballesteros, Albacete

• La cajita, de Sandra Pérez, Buenos Aires (Argentina)

• La luz a rebanadas, de Katy Parra Carrillo, de Totana 
(Murcia)
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• La navaja del doctor, de Alicia Céspedes, Buenos Aires 
(Argentina)

• Labores de campo, de Fernando Solana Álvarez, Valde
moro (Madrid)

• Mantis, de Félix Arce Araiz, Soria

• Mi machete, de Jesús Roldán Cantos, Albacete

• Potro de tortura, de Antonia Alcalá Mendoza, Albacete

• Recuerdos, de Isabel Rubio Mora, Albacete

• Recuerdos de una navaja, de Javier Sancho Chicote, 
Madrid

• Su cuchillo favorito, María Vicent Zambrana, Albacete

Debido a la situación actual, no podemos determinar fecha de 
entrega de premios. Se procurará que sea durante el presente 
año, en un acto que tendrá lugar en el Museo de la Cuchillería 
de Albacete, en el cual se leerán los haibun premiados.

Firmado en el Museo de la Cuchillería de Albacete, el 22 de 
enero de 2021.
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¿QUÉ ES UN HAIBUN?1

Es una composición literaria que combina la prosa y el haiku.

Haibun es una palabra japonesa compuesta por dos kanji: hai y 
bun que literalmente significaría “ensayo de haiku” (Reichhold, 
2002).

En su origen eran relatos de viaje y uno de los pioneros en este 
género en el S.XVII fue Matsuo Basô, siendo la obra escrita entre 
1689 y 1694, “Oku No Hosomichi” —que Octavio Paz y Eikichi 
Hayashiya tradujeron como “Sendas de Oku” en 1956— el mayor 
referente en este género en Occidente. En esta obra se anotan 
impresiones, descripciones u otros motivos de interés de sus via
jes, siempre en párrafos concisos e impregnados del espíritu del 
haiku que, a su vez, podía aparecer al final, en medio o en el inicio 
del texto.

Entre las características del haibun reunidas por Higginson y Har
ter (1985) están las cuatro clásicas definidas por Makoto Ueda 

1 Este capítulo es una cita de AGHA (n.d.) “Pregunta 56. ¿Qué es un haibun?” 
en El Haiku en 100 preguntas. Granada: Doente [en vías de publicación].
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(1970), profesor de japonés de la Universidad de Stanford, Cali
fornia, EE.UU.:

1. Escrito en prosa, concluyendo con uno o más haikus.

2. Brevedad y concisión.

3. Abreviado en sintaxis; las palabras gramaticales, algunas 
veces hasta verbos, se omiten; uso deliberadamente am
biguo de ciertas partículas y formas verbales en el lugar 
donde la conjunción “y” sería usada.

4. No explicación del haiku (el haiku no repite ni resume lo 
dicho en prosa ni viceversa); la conexión entre la prosa y 
el haiku se hace de forma similar a la de la forma poética 
renga.

En la actualidad, el haibun es un texto escrito con la misma esen
cia que se escribe el haiku, que puede conservar el espíritu de 
un cuaderno de viaje (sea este del tipo que sea), en el cual se 
cuenta con un espacio más extenso que en el haiku (que no ne
cesariamente debe o deben aparecer al final) por la apertura de 
éste, y que se caracteriza por su sencillez y en la mayoría de las 
ocasiones por su brevedad.

Referencias bibliográficas

Reichhold, J. (2002). Writing and enjoying haiku: a hand-on 
guide. Tokio: Kodhansa.

Higginson, W.J. y Harter, P. (1985). El manual de Haiku, Cómo 
escribir, compartir y enseñar Haiku. Tokio: Kodhansa.

Ueda, M. (1970). Matsuo Basô. Tokio: Kodansha.
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“El yunque en el que se forja la sensibilidad mística del 
japonés es la descripción pura, exacta, sin intromisiones 
del yo, de lo que sucede fuera del poeta; la atención ple
na al mundo que nos rodea.”

Vicente Haya 
(Haiku dô. El haiku como camino espiritual, 2007)



Primer Premio
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Junto a la menta y el romero las rosas chinas destacan como 
puntos rojos en el rincón donde trasplantamos el rosal. Corto 
algunas para ponerlas en un jarrón. Hay que quitar las hojas 
inferiores... así, se mantiene el agua limpia.

El calor y un cielo sin nubes despiertan el recuerdo de la pri
mera vez que usé unas tijeras. ¡Vaya regañina! ¿Por qué sole
mos recordar la primera vez de casi todo?

Le dije a mi hermano pequeño que esperara en el poyete de 
piedra que había a la entrada de nuestra casa. Allí, bajo la 
parra, continuaba sentado cuando volví después de rebuscar 
en la caja de galletas que mamá usaba de costurero. ¿Dónde 
estarían los adultos?... Creo que echaban la siesta.

La misma luz

Mari Ángeles Millán
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De todos, era el que más se parecía a mi padre. Debía tener 
cuatro o cinco años.

Le quitaría aquellos remolinos rubios que le delataban como 
lo que era, un niño travieso.

Se sentó en una calabaza gigante que usábamos de trono en 
nuestros juegos. —¡No te muevas —le dije—, mira que te pue
do cortar la oreja!—.

Él, muy quieto, miraba al gato que dormía hecho un ovillo 
junto a nosotros. Aunque corría una ligera brisa, sudaba por 
miedo a que me descubrieran.

El flequillo recién cortado resbaló por la cara. El pelo de la 
coronilla se dispersó alrededor. De vez en cuando sonaba un 
¡aaaay! No era fácil.

Casi acabando nos asustó el ruido de un carro que pasaba 
por la calle. Al dejar las tijeras en su sitio tropecé con el pedal 
de hierro de la máquina de coser.

El tiempo es extraño. A veces... parece no existir. Quizás sea 
por la luz, la misma luz de aquella tarde.

Huerto en primavera.

En el ramo de rosas

un bicho palo*

*Phasmatodea: insecto palo





Menciones
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Clarea el día. Las ovejas ya están preparadas para salir en bus
ca de alimento bajo la atenta mirada del perro pastor. Los 
corderillos corretean curiosos detrás de sus madres, tamba
leándose entre las piedras del terreno.

Tras una buena caminata alcanzan un claro donde la hierba, 
húmeda a esas horas de la mañana, brilla mecida por el fres
cor del alisio. Desde lo alto del monte se divisa el mar que 
rodea la isla, iluminado por los primeros rayos de sol.

El joven pastor aprovecha para sentarse bajo un almendro 
mientras el ganado se desperdiga entre la hierba. De su zu 
rrón saca pan, queso y fruta, y una navaja que guarda con 
mimo desde que era un chiquillo. Se la regaló el artesano del 
pueblo hace años, cuando él curioseaba cada tarde en su 

Relumbra al  sol

Leticia Sicilia Saavedra
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taller al salir de la escuela, fascinado por aquellas pequeñas 
obras de arte.

Duraznos frescos,

el filo de la navaja

relumbra al sol.

Sin prisas, da buena cuenta del desayuno y al terminar restrie
ga la navaja en la pernera de su gastado pantalón y la guarda 
de nuevo.

El sol ha ascendido lentamente y los herrerillos, canarios y 
mosquiteros llenan el aire de trinos. Dan ganas de quedarse 
ahí, rodeado de aromas, sonidos, colores... pero es hora de 
regresar, aún queda mucha faena por hacer…

Nubes de paso,

entre la hierba asoma

el corderillo.
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El Museo de la Cuchillería de Albacete… Uno piensa que pue
de ser algo aburrido, carente de interés. Cuando lo conoces, 
en mi caso por casualidad, te sorprendes rodeado de belleza 
y de arte. Nunca imaginé que hubiese tantos formatos de tije
ras, ni sus usos. ¡Aprendiendo!

En medio de navajas, cuchillos, tijeras, catanas, he recordado 
mi otra vida, tan lejana. Ha acudido a mi memoria el filo de la 
guadaña: los hombres sentados en la tierra, siempre a la som
bra, siempre en las horas centrales del día (cuando no se pue
den hacer otras cosas). Un hierro clavado entre sus piernas, 
el yunque; sobre él, el filo de la guadaña y un martillo para 
ir repasando el metal, adelgazándolo; «picar la guadaña», lo 
llamaban.

El f i lo de la guadaña

Emma González Rozas
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Al amanecer partían los hombres con la guadaña afilada al 
hombro y, sujeto al cinto, un cuerno de vaca con la piedra de 
afilar.

Con movimientos semicirculares, precisos y aparentemente 
sencillos, van separando la hierba, van formando marallos*.

Vuelvo al presente. Me he parado frente a una tijera muy es
pecial, que me enamora y que me ha sido muy útil. Imagino a 
las personas que le han dado forma en su cabeza, pensando 
en su función.

Ambos filos, el del ayer y el del hoy, abarcando toda una vida.

salida del museo,

repiquetea la lluvia

en los paraguas

*Marallos: fila o cordón de hierba cortada que se deja al segar.





Seleccionados
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En el taller, las hojas de acero duermen en el letargo de una 
noche de siglos, esperando que una mano firme las saque de 
su sudario, las levante como a una novia por engalanar y, en 
volandas, recorran el camino que sacará de ellas el esplen
dor atesorado. El fuelle aviva las ascuas y el calor traspasa la 
comba del cielo, el metal preparado para ser dulcificado; caen 
gotas de sudor de la frente de un hombre que ha bebido en la 
tradición de sus mayores; las tenazas sujetan el metal para in
troducirlo en el alma del humo y, una vez dentro de ese cofre 
ígneo, su color se torna en un sol intensamente rojo y excitan
te, casi oro, y ya llega el momento de sacarla, hoja templada, 
lista para el amolado y las filigranas, pero antes será ungida 
con aceite y purificada en una laguna de agua, diosa forjada 
con martillo, golpe que es como un beso, el soplo que va insu

Al rojo vivo

Rafael Castillo Morales
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flando vida al hierro, al vasto metal que tiene que ser estiliza
do, preparado para adquirir la forma que se acople al cuerno, 
y este a una mano que sentirá el latir de un maravilloso tra
bajo, tarea de herreros casi divinos, de forjadores que beben 
sus impulsos en las arterias del tiempo. Tarea aprendida, pero 
con un halo de inspiración, acierto, constancia, innovación… 
humilde hoja, maravillosa navaja.

A pie de la fragua:

en las pupilas del artesano

el brillo del fuego.



45

Es medianoche, en la plaza rumorean las banderitas, sigue 
la fiesta, una pequeña orquesta ameniza el ambiente y to
dos bailan al compás de alegres canciones. De pronto, cesa 
la música y los silbidos y ding ding ding ding… DONG, los 
aldeanos cuentan al unísono uno, dos entre risas engullen 
las uvas intentando seguir el ritmo de las campanadas, DONG 
siete DONG ocho. Una mujer mastica su pelo junto con un 
grano de uva, un niño relame una piruleta, una joven con una 
explosión de risa, expulsa las uvas acumuladas en la boca, una 
anciana aplaude, un hombre ebrio mantiene perfectamente el 
control de campanadauva… DONG once DONG doce.

la hierba urbana 

aplastada en el festejo…

ninguna estrella

Campanadas

Xaro Ortolá
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La algarabía hace que los cohetes parezcan insignificantes…
Si se parara todo en este momento y los festejantes quedaran 
suspendidos en el espaciotiempo, aparecerían como carica
turas: bocas abiertas y caras enrojecidas de latente alegría, 
¿y por qué no? Al fin y al cabo la felicidad viene en pequeñas 
dosis y cada instante es un tesoro de vida.

Con el CHINCHIN de las copas: risas, besos, abrazos, aquí y 
ahora en esta celebración todos somos amigos, todos somos 
familia. Me siento bien entre tanta felicidad, pero ya necesito 
salir de todo este bullicio, por alguna razón siento cierta tris
teza.

De regreso a casa la gente me saluda: ¡Feliz Año!, la alegría 
fluye por todas partes.

camino a casa,

el relente en las hojas

del mandarino

Entre nubes se vislumbra una estrella, la música de la verbena 
resuena a lo lejos, cantan: «solo se vive una vez». No puedo 
evitar reír.

Ya en pijama tomo un té de jazmín. Sobre la mesa, aún pren
dida al cuchillo, brilla una semilla de calabaza. Escuchando 
los ecos de la noche, respiro, solo respirar… mientras tanto, los 
cohetes iluminan el cielo.
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El teatro comienza a quedarse vacío tras los aplausos finales 
y las macilentas luces de las candilejas proyectan sus som
bras de abajo arriba, confiriendo un aspecto irreal a la sala, 
acentuado por el silencio y el crujido de unos pasos sobre la 
madera desgastada y reseca del suelo.

Tomás, el encargado de la iluminación, arrastra ligeramente 
su pierna derecha e inclina el cuerpo hacia delante sin llegar 
a renquear, compensando este vaivén de la cadera con un 
deambular lento y relajado. Con la mirada perdida, se apro
xima al escenario y a las primeras filas de platea, portando 
—totalmente patinadas por el humo— unas viejas tijeras des
pabiladeras.

Candilejas

Ana López Navajas
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Haciendo gala de su habitual eficacia, levanta con la punta la 
mecha de las velas y corta, uno tras otro, los pabilos que caen 
en su pequeña caja rectangular.

Teatro en penumbra.

Con las tijeras, uno tras

otro, corta pabilos.

Acabado su trabajo, se dirige a la caja del apuntador y a la or
questa para dejarse finalmente caer —con los hombros hacia 
adelante—, en una de las butacas del teatro. En ese momento, 
la congoja a malas penas le deja rescatar de la memoria su 
nombre de pila. Durante toda su vida había sido el nieto..., 
el hijo del despabilador, hasta el día que él mismo comenzó 
a desempeñar el oficio y su padre le legó aquellas tijeras de 
hierro con resorte, acabada en punta, con ojos lisos, sin marca 
ni nombre del artífice cuchillero y que ahora iba a depositar 
definitivamente en su bandeja.

Renqueante,

despabila las velas…

Truenos de fondo.

Al día siguiente, las velas y candiles del teatro serían reempla
zados por lámparas de parafina.
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Mañana salgo temprano a caminar por la montaña. Buscan
do en el trastero, en uno de los bolsillos de la vieja mochila, 
me ha aparecido el cuchillo de monte que utilizaba hace ya 
muchos años, en los campamentos juveniles. Nosotros les lla
mábamos machetes por darnos más importancia. El mío tenía 
la empuñadura de asta de ciervo, con una hoja de acero inoxi
dable que intentaba siempre tener brillante. Aún conservo su 
funda de cuero marcada con los nombres de mis amigos.

Aquellas salidas a la montaña no tenían sentido sin su peso 
alojado en el cinto. El kit de supervivencia era una cantimplo
ra, una brújula y nuestro machete. Pero el cuchillo era con el 
que más nos sentíamos especiales. Con él comíamos, inten
tábamos torpemente tallar figuras con ramas de pino y nos 

Cuchi l lo de monte

Enrique Linares Martí
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servía para jugar, lanzándolo al suelo mullido de hierba hasta 
que se quedara clavado…

En la montaña me sentía el mejor aventurero del mundo.

Mi machete era todo un símbolo de libertad para mí, un ins
trumento fantástico de aventura: con él podía vivir alejado de 
la civilización y valerme por mí mismo…

En un arrebato lo he cogido para afilarlo nada más pueda. El 
próximo fin de semana otoñal volverá a acompañarme en mis 
paseos por la naturaleza. Esta vez le daré un nuevo uso, algo 
distinto. Me ayudará en mi labor de recolectar níscalos.

Huele a resina.

al pie del tronco podrido

setas de cardo.
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Hace años intenté adquirir la costumbre de leer en la cama, 
imagino que es la influencia de las películas americanas, los 
protagonistas parecen inteligentes y felices; a mí siempre me 
resultó incómodo. Opté por escuchar la radio nocturna, oía 
de todo menos programas deportivos. Ahora, acorde al siglo, 
he trocado la radio por los podcasts y he modernizado los 
auriculares.

Los guardo en una cajita albicolor acanalada de 4x5x2.5.

La foto es de mis hijos; mi hija vivía los veinte años, mi hijo los 
dieciocho recientes; los dos visten de negro, un negro brillan
te de fiesta —posiblemente de esa nochevieja— y sonríen. Mi 
hijo inclina la cabeza y achina la mirada con la sonrisa, prote
ge el corazón de los vaivenes de la vida cruzando los brazos; 

Detal les

Jose Ángel Cebrián Martínez
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mi hija le pasa el brazo hasta el hombro derecho y reposa 
levemente la cabeza en un gesto que es mitad arropar mitad 
arroparse. El fondo es irrelevante, se encuentran entre el din
tel de una puerta de roble y una cortina floral.

El portarretrato es de madera —19x15— recubierto de una pá
tina dorada y gastada.

Jerezana, estlizada y elegante, blancas las cachas como nu
bes que chispean. Resaltan en ellas cuatro incrustaciones de 
hilo de latón: dos cerca de la palanquilla y otras dos rozando 
el rebajo plateado. Dos remaches, menores que los de tipo 
ojo de perdiz, le crean la mirada. En el lomo de la hoja se refle
ja la luz de la luna cuando se llena.

Como solo la llevo en tiempo de fríos y vientos, he optado por 
dejarla a mano para defenderme de las pesadillas veraniegas.

La hoja, de un espesor de 2 mm. de acero inoxidable, 10 cm. 
de largo y con la uña marcada.

en la mesita de noche:

auriculares, portarretrato

y mi navaja
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El imponente gallego por las calles habaneras pregona su arte 
de afilador. “¡Amoladoor!” Y por si no han escuchado bien, so
pla una y otra vez su pequeña flauta de pan la corta tonada 
popular que todos reconocen. Camina con lentitud mientras 
empuja con cuidado la pesada tarazana. Se detiene a mitad 
de la cuadra aprovechando la sombra de los portales y con fa
cilidad convierte el mango por donde la agarra en patas que 
la sujetan a la acera. La rueda grande de madera vieja ya no 
toca el piso y cuelga firme en su eje, abrazada por la correa.

Mi joven abuela reúne sus tijeras de costurera, se suelta el pelo 
y se quita el delantal. Sale con apuro a su encuentro. Las veci
nas llegan primero y muestran sus cuchillos corroídos al amo
lador. Este comienza su trabajo meciendo suavemente con 
el pie el largo pedal que hace girar la gran rueda, parece que 

El amolador.
Tiempos lejanos pero no olvidados

Vivian Lydia González
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danza con su máquina. La piedra lima abrasiones y asperezas 
haciendo un ruido intenso como de mil furiosas cigarras.

Llega el turno de mi abuela, salen chispas de sus ojos o del 
esmeril que devora sus utensilios mellados. Baja la mirada, 
mientras las vecinas se van con sus cuchillos afilados, dándo
le de soslayo una mueca de celos. Saca filo el amolador con 
sorprendente delicadeza, sonríe mi abuela y rejuvenecen sus 
tijeras.

Por la ventana

las chispas y chirridos

mira callada
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El amolador de cuchillos de mi barrio, personaje 
que ya se nos fue...

En las tardes de verano, siendo niño, pasaba identificándose 
con su silbato de Pan, ritmo y melodía barítona y monótona 
a la vez.

Todos sabíamos que era él, aunque acompañaba su trino con 
el grito de su oficio: “ti - ro - ru, tu – ro - ri: el amolador*”. Un 
banco, una caja de madera y una piedra de amolar girada 
a mano, con su manivela gastada y quemada por los dedos 
y el uso. Se sentaba en las puertas de las casas y los niños 
lo rodeábamos para ver la lluvia de estrellitas que saltaban 
de cuchillos, navajas, machetes y hasta cuchillas de garlopas. 

El amolador de cuchi l los

Rubén Darío Correa Herrera
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Chispas brillantes del metal que nos hacían sonreír y llenar de 
asombro…

Eran…

Tardes tranquilas,

Un silbato anuncia

al amolador.

Mi padre fue herrero. Hacía carretas, no cuchillos, pero al oír 
el silbato, buscaba las cuchillas de sus cepillos y garlopas para 
llevarlas a amolar, era un momento breve pero mágico para 
nuestra niñez: se iniciaba al oír aquel peculiar sonido y culmi
naba en nuestros ojos llenos de atónito brillo saltando de su 
rueda que también silbaba.

Era el verano.

Se oye un silbato,

las chispas de su piedra

dan filo al metal

Nunca olvidaré aquel sonido de las tardes veraniegas en mi 
barrio Santa Eduvigis, esa flauta de plástico que una vez llegó 
a mis manos en una piñata infantil, que intenté imitar pero 
que nunca igualé, comprendí entonces que además de amo
lador, también era músico.

*En Venezuela se llamaba amolador al que tenía el ofcio de afilador.
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Entrada la primavera, cuando empiezo a subir al pueblo en el 
que desde la infancia he pasado los veranos, lo primero que 
hago es llegarme a los pastos. El camino asciende suave, en
tre madroños, brezos y romero, hasta que encuentro a Josep, 
el último pastor de la zona.

Nuestra relación es antigua. Siempre me gustó acercarme 
para hablar con él y observar cómo trabaja con sus perros y 
el rebaño.

Pasa buena parte de su tiempo con la navaja, reluciente por 
el uso, arreglando una vara que destinará a algún amigo en 
la que talla motivos del entorno que, a su entender, definen a 
éste.

El cayado

Joan Antón Mencos Pascual
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Yo le recomiendo ponerlas a la venta para veraneantes y oca
sionales turistas, para tener unos ingresos adicionales, pero 
él se niega sistemáticamente, diciendo que sus varas son un 
presente para personas que sabe las usarán para dirigir a sus 
animales, no para golpearlos.

«Deben ser parte de la vida del propietario, parte de él, como 
lo son las mías», me dice.

Las suyas son extraordinarias, como su cayado. Grabado a lo 
largo de los años, según me explica, relatan su vida de pas
toreo. Cada vez que la naturaleza le ofrece un regalo especial 
que le llena el alma, lo registra en el mismo. Aquí un águila lle
vando un conejo, allá una cascada helada… ¡Ya casi está lleno!

Mediado otoño, el día que subo a despedirme hasta la siguien
te primavera, me sorprende regalándomelo. Yo pretendo re
chazarlo, pues soy conocedor de la mucha estima en que lo 
tiene, pero él insiste.

«Ya no lo voy a necesitar más», me dice.

Hoy lo tengo en un lugar preferente, en mi casa y en mi vida. 
Él se fue.

vara de guía

va quedando la nieve

en la ladera
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Es todavía de noche cuando nos levantamos para dirigirnos 
al monte, a una zona próxima a Casas de Lázaro. Cuando lle
gamos al lugar donde vamos, la niebla cubre el suelo y la luz 
es un conjunto de tonos grises y opacos. Intuimos apenas la 
punta de nuestro calzado.

Mi padre coge su cestillo de mimbre y la navaja, que guarda 
en el bolsillo. Es una navaja vieja, de hoja de latón, y comen
zamos a caminar por el monte.

El olor del romero y del tomillo es intenso. El suelo está cu
bierto de abrojos y de las hierbas resecas de otoños y siento 
a mi padre al lado que se agacha y corta la seta de cardo.

Esas pequeñas cosas

Juan Lorenzo Collado Gómez
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Mira su tronco y dice: «Esta es buena». Me da un golpecito 
en el hombro. Sabe de mi siempre natural resquemor por el 
manjar.

Sonríe con la felicidad infinita que nos otorgan las pequeñas 
cosas.

Sigue cogiendo setas, busca, las encuentra, mientras yo no 
veo nada, pero caminamos en una mañana en la que el sol no 
consigue levantar la niebla y una ligera brisa mueve las hojas 
de las encinas y variedades de hierbas insospechadas.

Los primeros rayos de sol se cuelan entre las nubes que se 
levantan y lo miro agacharse, cortar con su navaja otra seta y 
continuamos juntos nuestro camino.

Viento del sur.

Ruido de pisadas

sobre las hojas.
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mañana de domingo, 

por toda la calle

olor a asado

Tengo dos imágenes de Isidro en mi memoria: una de ellas, 
vestido de domingo, con su pantalón de vestir, su camisa de 
manga larga... dispuesto a pasear por el centro, henchido de 
orgullo, porque Isidro Expósito, junto con sus hermanos, era 
una Institución en Albacete; poseían uno de los mejores ta
lleres de cuchillería artesanal. Y la otra, en su taller del barrio 
de La Estrella con camiseta blanca de tirantes y pantalón azul 
de trabajo; las patillas a lo bandolero, como se llevaban en los 
70. El taller era sombrío, con olor a fragua; en la oscuridad se 

Is idro Expósito

Josefina López Ballesteros
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veían saltar las chispas, el ruido era chirriante y había mucha 
actividad.

Entrar en su taller era para mí como entrar en un templo: el 
taller del padre de mi mejor amiga, el taller de los Expósito.

Con el tiempo aprendí que la expresión «olor a cuerno que
mado» tenía otras acepciones.

Por desgracia, a Isidro se lo llevó un infarto, muy joven, dejan
do una familia desolada.

Voces de vecinos:

«se te pegan las lentejas»

«deja que se maten»
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Fue apenas unos días después del funeral que decidimos va
ciar los placares del abuelo. Entre cosas conocidas y descono
cidas encontramos al fondo de uno de los estantes una bolsa 
de color gris. Una cajita de cartón y un montón de cartas eran 
todo el contenido.

El tiempo se había encargado de teñir del color del té cada 
una de las hojas. Estaban fechadas entre 1909 y casi la mitad 
del siglo pasado. Salvo por una, todas habían llegado desde 
Alles, Asturias. Ninguna estaba dirigida a mi abuelo, sino a su 
padre, quien había llegado a Argentina a principios del 1900 
siendo un adolescente… Nunca jamás regresó.

Las firmas eran de Rosaura o Cosme, sus hermanos, que ha
bían quedado a cargo de sus padres en la aldea natal. Relatos 

La caj ita

Sandra Pérez
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de noticias que cruzaban el océano para contarle a nuestro 
bisabuelo lo que pasaba en España.

Aquellas que más nos intrigaron fueron las del ribete negro: 
letras de luto. Una especialmente, la última desde España, ve
nía de Madrid. Tenía el ribete negro y con claridad se leía: 10 
de agosto de 1939. En ella se relataba lo que le había sucedido 
a Cosme tres años antes. Seguramente, cuando pudo, cuando 
juntó fuerzas, la viuda pudo escribir: “y se lo llevaron de nues
tra casa de Madrid y lo fusilaron como a tantos otros”…

La cajita había quedado relegada. Fue más tarde cuando la 
abrimos. Acostada en algodón había una navaja cerrada con 
mango de hueso. Desplegada y con el filo intacto, la contem
plamos en silencio. Un poco después solo nos animamos a 
plegarla y dejarla en su lugar llenos de preguntas. Era de Es
paña, al menos eso decía la caja. Nunca sabremos por qué el 
abuelo la dejó entre las cartas…

Sale a la luz,

la navaja española 

del inmigrante.
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A través de aquel páramo, mendigábamos juntos los primeros 
retallos de los higos con cabras y canciones. Fueron días sin 
prisa, en los que les robábamos a las tardes hasta el último 
minuto para pacer ensueños y meriendas.

Mi padre sonreía y rebanaba con aquella navaja que su ami
go Miguel le trajo de Albacete, el queso y algún cuento. Re
cuerdo que tan sólo me dejaba mirarla, tocar sus redondeces 
si estaba bien cerrada. La cuidaba con esmero y siempre la 
guardaba en su morral, entre todas las cosas importantes.

Las cabras disfrutaban mordisqueando hierba para luego ru
miarla con deleite; correteaban libres entre los matorrales, sal
taban sobre ellos, a veces parecían un paisaje en movimiento. 
De improviso, menguaban el canto de las aves con un desor

La luz a rebanadas

Katy Parra Carrillo
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denado vocerío de balidos, luego ladraba Furia, nuestra perra. 
Después volvía el silencio y de nuevo los trinos. Siempre en el 
mismo orden.

En aquella arboleda, parecía siempre abril. Los pájaros urdían 
conciertos pequeñitos que resonaban dentro de los almen
dros como un coro de ángeles diminutos; entre tanto, mi pa
dre seguía repartiendo con aquella bella hoja esculpida con 
mango nacarado, un delicioso abanico de torta, dátiles y que
so para mí. Luego entornaba sus grandes ojos verdes y los 
posaba en el infinito, como si buscara respuestas. Después de 
unos segundos murmuraba: «¡Ay, la vida, a ver a dónde nos 
lleva mañana!».

Al fondo de esos días, más bien tímidos, los naranjos parecían 
enmarcarnos como a viejas postales con su aroma de azahar.

Todavía conservo su navaja. La guardo entre mis libros, entre 
todas las cosas que me importan.

A contraluz

se encienden los paisajes 

de la infancia.
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Primer domingo de octubre. La suave brisa primaveral cede 
paso a un viento helado. Densos nubarrones anuncian un 
atardecer lluvioso. ¡Tanto para ordenar, guardar o tirar! Quizás 
hoy pueda conectarme con «sus cosas» sin que el dolor de su 
ausencia me lo impida.

«Sus cosas», guardadas en cajas de distintos tamaños, encie
rran secretos que nunca compartimos: monedas, billetes, es
tampillas, tarjetas de servicios, broches, recortes de diarios… 
Sonreí, quién sabe los años que los habrá guardado.

En el fondo de un cajón del escritorio descubro un estuche 
gris. Lo abro, era una delicada navaja de afeitar. Por lo an
tigua, supuse que debía ser de su padre a quien no conocí. 
Imaginé a mi suegro, con robe de seda, pañuelo francés en el 

La navaja del doctor

Alicia Céspedes



68

cuello y pantuflas de gamuza, recibiendo al barbero en su es
tudio amueblado estilo inglés y gruesos libros con lomos de 
colores brillantes en la biblioteca. Busqué el origen en el es
tuche, pensé en una reliquia española traída por los primeros 
emigrantes de la familia. Pues no, en las letras borroneadas 
alcancé a leer «Milano» y agregado con elegante caligrafía: 
«Per i calli».

¡Una navaja para los callos! ¿Las veladas en el Colón, de frac 
y galera, las había disfrutado por tener los callos rebanados? 
¿El andar seguro por la Corte Suprema de Justicia había sido 
por el cuidado de los juanetes? Gracias a la navaja, la figura 
idealizada de mi suegro adquiría, por fin, un aire familiar.

Dentro del mango de marfil,

la delgada navaja

sin filo.
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Tarde de primavera en casa de mi abuelo, hace fresco. Una 
ligera brisa mueve suavemente las ramas del viejo roble a la 
espalda de «La Casona», parece que nos saluda.

Hoy va a cabruñar su guadaña, está concentrado, rostro serio 
y ceño fruncido. Le contemplo desde el columpio, agarrado a 
las cuerdas, ya me he balanceado.

Mi abuelo está sentado sobre un banco de madera, viste un 
pantalón vaquero, camisa azul sin cuello y chaqueta de lana 
gris, sujeta su martillo y empieza a picar el filo de su guadaña, 
tac, tac, tac, tac.

Martillo y filo sobre yunque de forja clavado en tierra que he
redó de su padre. Mira y observa, toca el filo, moja el martillo 
y vuelve a picar.

Labores de campo

Fernando Solana Álvarez
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Verde pradera le contempla, las gallinas están ocupadas y Pa
cho, su perro labrador está tumbado con los ojos cerrados y 
orientando sus orejas hacia ese golpeteo monótono.

Las lomas son testigo de su quehacer, tac, tac, tac, tac, pasa 
el tiempo, se para y sonríe, ha terminado.

Monta el dalle al soporte, con prudencia, está afilado. Agarra 
firme la guadaña y hace un corte en el aire, la está probando. 
Empieza a segar, derecha, izquierda, derecha, izquierda, afei
tando la hierba, despacio…

Me llega el perfume de la hierba cortada y con mis ojos de 
niño, sólo veo la espalda de mi abuelo, su avance a paso lento, 
abriendo camino y con su piedra de afilar al cinto y el peso de 
su experiencia en su espalda.

Al horizonte,

yegua y potro pacen. 

Siega la hierba.
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Su abuelo sonríe desde más allá del blanco y negro de la fo
tografía antigua. Cuchillero, vendedor de cinto. Ella habla a 
media voz, tranquila, en la luz tenue del museo. En sus ojos el 
brillo de una hoja de navaja.

Un tren en la llanura. De vuelta casa recordando la visita al 
Museo de la Cuchillería, el paseo por Albacete. Las navajas de 
mil formas y tamaños.

Hay hilos misteriosos entre las cosas y los momentos de esas 
cosas. Personas, seres, quién sabe.

No sé por qué pienso esta tarde en abejas. Quizá por la man
tis. La del haiku de Seishi, masticando la cara de una abeja.

Mantis

Félix Arce Araiz
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De niño pensaba que las abejas vivían como la gente. Años. 
Pensaba así de todos los animales. Éramos iguales. Ser sin 
más. Algo que comienza. Primavera.

Veinte días. Qué poco. Qué poco viven las abejas. Ahora me 
parece muy poco.

Kamakiri. Mantis. Dos kanji japoneses. Hoz, cortar, el fin de 
algo. Dos kanjis que asustan un poco así juntos, como una 
mantis en la gorra de un niño.

Un niño jugando a trepar a los álamos de la ribera. El brillo de 
una abeja, tenue luz de la tarde. Quién cortó esta primavera 
sin primavera. Solo. No sé por qué esta tarde…

Unos veinte días duró mi niñez... Quizá mi recuerdo. No sé.

Un tren corta la llanura, tan bajo el horizonte... El regalo de 
una navaja artesana. La sonrisa de la nieta, del abuelo cuchi
llero. Aquel brillo en los ojos de los amigos.

Hilos que misteriosamente unen cosas misteriosas. Primavera. 
Hilos que una mantis no cortaría con sus patitas como tijeras 
de colores.

¿La niñez es para siempre en tardes como esta? En algún lu
gar donde las abejas viven años.

cae la tarde,

se queda solo aplaudiendo 

el niño del ático
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Mañana finaliza el plazo de presentación de hai-
bun y como decía mi amigo Eduardo en los haikus 
del confinamiento: “lunes de Pascua…”.

Me ha venido a la mente sin apenas esfuerzo el recuerdo de 
ese machete con el que en mi adolescencia , siendo scout, mo
delaba el carcacho que cogíamos del suelo o desprendíamos 
del tronco de alguno de esos pinos de las sierras de nuestra 
comunidad, Peñascosa, Montes Universales, Riopar, Molinicos 
(pueblo paterno) y tallaba pasadores para sujetar la pañoleta 
del uniforme y pequeñas esculturas. Instantes de cierta feli
cidad en los que me abstraía y dejaba volar mi imaginación 

Mi machete

Jesús Roldán Cantos
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y creatividad. Momentos que contrastaban con la sensación 
que tuve años después al visitar uno de esos parajes después 
de un incendio.

en la pinada

no se oyen pájaros

tarde de agosto
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Siento que vivo en un tiempo extraño, lleno de contradiccio
nes: me vienen a la mente miles de ideas que no acabo de 
comprender.

Me pasa con el hecho de tener que ir al dentista para que 
me ponga un implante en mi dentadura, esa que ha dejado 
marchar a un premolar porque el hueso de la mandíbula está 
perdiendo densidad.

Hoy mismo me ha puesto el tornillo, justo en el hueco que 
quedó huérfano de diente; y he ido con los ojos enganchados 
al centro de la sala para mirar, inquisitiva, ese instrumental 
que me es tan ajeno.

No estaba tranquila. He tomado aire en un gran impulso para 
acopio de un valor que necesitaba. Sentía la sensación desa

Potro de tortura

Antonia Alcalá Mendoza
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gradable de quien se imagina en un potro de tortura, con su 
instrumental y todo, dispuesta a abrir la boca sin rechistar.

Lo primero ha sido enjuagarme. Lo he calibrado como una 
señal de acatamiento a unas manos que no quería ver. Porque 
esas manos, imaginaba, eran la jeringuilla que me suminis
traba la anestesia. No quería imaginar así: ni las pinzas, ni la 
aguja, tampoco el bisturí; no digo nada del taladro, o de las 
tijeras que cortarían la sutura.

Tenía los ojos cerrados, quería abrirlos aunque fuera un po
quito, para ver esa luz blanca que neutraliza el pensamiento. 
Porque con esa luz fantaseaba mi cabeza, por medio de esa 
percepción me protegía del efecto que esta vivencia tenía en 
mí.

Me protegía de la impaciencia, del ruido del taladro, del tacto 
del extractor de saliva, del tornillo apretado contra mi man
díbula y pensaba que todo esto pasaría y me preparaba para 
salir de allí corriendo, aunque fuera con mascarilla.

setos soleados,

el vaivén de las hojas 

mientras regreso.
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En estos días de encierro y soledad he querido recordar otros 
muy agradables que he pasado con mis amigos y amigas, 
compañeros, haijines.

Vivo con la esperanza de que en breve podamos repetir algu
nos encuentros y viajes como el que hicimos a Higueruela, un 
bonito pueblo de la provincia de Albacete.

Fue un día fantástico. Por la mañana, después de desayunar 
todos juntos en una cafetería del lugar, fuimos a dar un paseo 
por los montes cercanos a la ciudad. Con la intención de bus
car y coger setas.

Con tal fin, fuimos ya preparados con nuestras navajas man
chegas, muy necesarias para ello. Cogimos las suficientes 
para tomar un aperitivo.

Recuerdos

Isabel Rubio Mora
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Nuestro compañero y anfitrión nos llevó a su casa, limpiamos 
las setas, las llevamos al restaurante donde comeríamos des
pués. Allí nos las prepararon y estaban buenísimas.

Por la tarde, en la preciosa casa de nuestro amigo, estuvimos 
repasando detalles de un libro que estaba en proyecto, leyen
do haikus y hablando de mil cosas.

Esta mañana he tenido mi navaja en las manos; me pareció 
sentir el olor de los pinos, del tomillo y de las miles de plantas 
que hay en ese monte.

Fue un día que, en el momento, nos pareció sencillo, pero que 
al recordarlo ahora es como algo inaccesible, imposible de 
poder realizar.

en mi navaja

el olor de los pinos, 

hoy saldrá el sol.
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Siempre impresiona al entrar en el parque del Retiro la am
plitud y el espacio abierto sobre todo en primavera. La senda 
principal está flanqueada por grandes estatuas de reinas y 
reyes antiguos.

A veces detengo mi paseo para observar los diferentes ver
des de los árboles, de la hierba, de la hiedra enredada en el 
tronco del pino. Cuando callan las cotorras se puede oír el 
zureo de las palomas y el murmullo del agua. Me desvío hacia 
la rosaleda. Admiro el olor y los colores y tonos diferentes: la 
flor es la belleza sin adjetivos.

Continuando hacia el oeste, de improviso surge entre los 
arbustos un gato negro, me mira, sin prisa cruza la senda y 
desapa rece dentro del aligustre.

Recuerdos de una navaja

Javier Sancho Chicote
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¡Y el estanque! El reflejo del sol en el agua. Las estelas de los 
patos. Las carpas acuden solícitas a la orilla. Una barca cruza 
el estanque, ella rema, él se incorpora intentando besarla, la 
barca se ladea y él vuelve a sentarse; la risa cristalina de ella 
me hace sonreír.

Un grupo de cinco o seis adolescentes con aires de suficien
cia caminan hacia las barcas ¡qué jóvenes!... Y mis recuerdos 
comienzan a brotar.

Hace muchos años, junto al arroyuelo, hoy protegido por un 
enrejado de madera, nos sentamos mis amigos y yo y un chi
co nuevo de Albacete. Hablamos de las bandas callejeras de 
Madrid, de peleas y de navajas. Por impresionarle, le enseña
mos al nuevo nuestras navajas, todas automáticas.

Su navaja era muy bonita. La hoja un poco más larga y sobre 
todo más ancha, me recordaba mucho a la navaja de muelles 
de mi abuelo.

En silencio,

el sonido 

de la navaja al abrirse.
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Hará veinte años que lo tiene. En la hoja grabado «Made in 
Albacete», como toca (aunque mis padres vivan en Valencia 
pero, claro, los cuchillos de Albacete...). Creo que lo adquirió 
en una promoción del súper y desde entonces, si está limpio 
es el que siempre utiliza y si no, pues se limpia y también.

Desde hace un año, o quizá dos, la hoja se ha desencajado 
algo del mango. Cuando voy a visitarla preparo las comidas 
con ella. A mí ya no me resulta cómodo utilizarlo, pero mi ma
dre no lo sustituye por otro.

¿Cuántos kilos de tomates, cebollas o ajos para sofritos han 
pasado por esas ahora arrugadas manos? ¿Cuántas zanaho
rias, nabos o judías para caldos? Al pie del banco de la cocina, 

Su cuchi l lo favorito

María Vicent Zambrana
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preparando mañana y noche comidas y cenas, con su delantal 
para no mancharse.

«El ama de casa no descansa nunca» o «la mujer no se jubila 
nunca» son frases que en todos estos años le he escuchado 
decir en algunas ocasiones y en los últimos, he llegado a va
lorar positivamente el estado de crispación y hartazgo que 
acompaña a estas palabras; lo aprecio como una expresión de 
rebeldía, una de las pocas que ha podido tener, con todas las 
circunstancias difíciles de su vida.

cielo violeta

al salir de Valencia 

sola en el vagón
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Dentro de la oscuridad de su vaina está, quieto, esperando 
su destino. No sueña hazañas pasadas ni glorias anticipadas, 
sino que reside en el ahora perpetuo. Más frío que el aire —
siempre— un brillo lo envuelve. Y si la belleza es ser apto a un 
propósito entonces nada ha sido más bello nunca. Cuando ya 
es hora de ser liberado manchará de azul el aire a su alrede
dor, en cuanto llega a la mano, cualquier mano, como es su 
deber.

siguiendo el filo

por su arca lisa y suave 

el sol...

[Traducción de Danny Blackwell]

Mito del cuchi l lo

Jim Kacian
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Myth of the Knife

Within the darkness of its sheath it lies, quiescent, awaiting 
its destiny. It dreams neither former deeds nor anticipated 
glories, but resides in a perpetual now. Colder than the air —
always— a shimmer surrounds it. And if beauty is “aptness to 
purpose,” then nothing has ever been more beautiful. When 
it is time to be liberated, it will stain the air about it blue, as it 
comes to hand, any hand, exactly as it ought.

following the blade

on its long smooth arc

the sun...

[Texto original]*

*NOTA DEL JURADO. Nos ha llamado mucho la atención este texto debi
do a que en el cuerpo del mensaje se nos indicaba que era una traducción. 
Hemos decidido publicarlo junto al texto original porque entendemos que 
viene de la tradición anglosajona y, aunque no nos parece dentro de los 
cánones clásicos del haibun, se ajusta al tema y nos parece interesante 
que forme parte de esta antología.







87

“Igual que la navaja, el haiku sirve para muchas cosas, 
entre ellas para echarle sal a los días, para cortar a la 
vida el primer ramo de la alegría o para pelar la vara que 
nos servirá para mejor recorrer el camino del haiku”

Frutos Soriano (El haiku japonés y la navaja de 
Albacete: el kire, 2017)
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UNAS PALABRAS ANTES DE SUBIR EL TELÓN...

La idea para este texto surgió en la sobremesa tras una co
mida en la noferia del año pasado, en el restaurante Álva
rez. Mi tío Jesús hablaba de antiguos bares donde se reunían 
los cuchilleros de cinto. Además del conocido Rex, estaba La 
Copa de Oro, situada en la calle del Muelle; la Casa Firmas; la 
cantina de la estación… de todos ellos me llamó la atención 
la churrería Casa Mario, donde se podían reunir más de doce 
cuchilleros de cinto. Además, me contó la pequeña anécdota 
que refleja el texto que viene a continuación, que no voy a 
desvelar. Enlacé esta información con las fotos que había vis
to de mi abuelo tomándose unos chatos con otros del gremio 
y surgió un haibun, que gracias a Frutos se convirtió en esta 
pequeña pieza.

Quiero darle las gracias con mucho cariño a mi querido ami
go, y maestro, Frutos Soriano por rescatar aquel haibun y 
ayudarme a convertirlo en un guión teatral. Sin su ayuda y 
paciencia no hubiera sido posible. Fue especialmente mágico 
que estuviéramos corrigiéndolo durante la nevada que será 
recordada por mucho tiempo, tras el día de Reyes de este 
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2021; una nevada que hemos visto con nuestros rostros cu
biertos con mascarillas.

En el momento en que se pueda presentar este libro y entre
gar los premios del concurso de haibun, Noche de invierno 
será representada por los actores José Zafrilla y Juancris Pe
rona, en el Museo de la Cuchillería de Albacete. Agradezco 
profundamente el privilegio de contar con estos dos grandes 
actores y espero que pronto podamos volver a los teatros, 
cines, museos y bibliotecas, ahora cerrados por la pandemia. 
La cultura alimenta nuestro espíritu.

Agradezco al personal del Museo de la Cuchillería su apoyo 
y acogida a los proyectos de AGHA que aúnan haiku y cu
chillería, kire y navaja, haibun y tradición. Especialmente mi 
agradecimiento para la persona con quien se diseñó este con
curso: Mariana de Pascual, apasionada por su trabajo, trabaja
dora incansable en pro del Museo de la Cuchillería, excelente 
profesional y gran persona, que me ha demostrado durante 
años y desde el primer momento en que la conocí el valor del 
trabajo hecho con corazón y sabiduría.

Dedico esta obrita a aquellos cuchilleros de cinto que vendie
ron las “navajitas de Albacete” en la estación, especialmente 
a la memoria de mi abuelo, José Verdejo Ortiz, el Chato.

Toñi Sánchez Verdejo
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Noche de invierno

El reloj marca las siete de la tarde, pero ya es noche 
cerrada. Apenas hay gente por la calle. El cuchillero 
regresa de la estación sintiendo el cinto más ligero. Va 
contento, ha tenido buena venta. El viento de enero le 
hace temblar bajo la escasa ropa de abrigo. Se ajusta la 
bufanda y tararea una canción mientras se encamina a 
la churrería Casa Mario. Cuando abre la puerta del local 
agradece la calidez del ambiente. Enseguida el camare-

ro le increpa:

camarero: ¡Cierra la puerta, que se escapa el gato!

cuchillero: Pero ¡pijo! Vaya recibimiento, ¿y cómo quieres 
que entre sin abrir la puerta?

camarero: Ya, ya, pero calor no hace, precisamente.

cuchillero: Sí, menuda está cayendo. Esta noche nieva se
guro. Tiene el cielo un color que no me gusta na.
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camarero: ¿Qué va a ser, Chato? ¿Lo de siempre?

cuchillero: Pues sí … Un café bien cargao de esos tuyos.

Entre ellos se ha cruzado un imperceptible gesto. El cama-
rero pone una taza de café sobre la barra, pero el líquido 
que contiene no desprende humo. El cuchillero, sin quitar-
se el cinto, bebe despacio con un gesto de agrado, sabo-
reando lo que contiene la taza. Se enciende un Celta y sigue 
con su tarareo.

camarero: Se te ve de buen humor. Y ahí en ese cinto hay 
hueco. Una buena venta, me imagino.

cuchillero: Vaya.

camarero: ¿Algún cliente interesante?

cuchillero: Vaya.

camarero: ¿Vaya qué?

cuchillero: Vaya que sí. Había uno chiquitico. Más que tú, 
que eres un tapón…

camarero: Sin faltar, ¿eh?

cuchillero: Lo que falta aquí es otro café.

camarero: La norma de la casa es uno por cliente.

cuchillero: Entonces hemos terminao.



93

camarero: Pero si todavía no hemos empezao.

El camarero sacudiendo la cabeza pone otra taza de café; 
el líquido, como el anterior, tampoco humea.

camarero: (Paladeando) Esto es lo que necesito para una no
che fría. 

cuchillero: Cuenta lo del chiquitico.

camarero: Venía en el expreso de las cinco. Se notaba que 
no era de aquí. Muy delgao, los ojos así, como dos rendijas. 
Al parar el tren, se ha bajao en la estación y me ha preguntao 
que qué vendía. Le he enseñao las navajas. Las que llevaba 
aquí (señala el vacío) las mejores del cinto. Siete me ha com
prao. De las caras, sin regatear el precio. Como había tiempo, 
le he convidao a un café. Me ha dicho que era de Japón. Un 
tío muy cumplío, hasta me ha hecho una reverencia. Yo me he 
quitao la gorra, que no se diga que los de Albacete no somos 
educaos. Llevaba en el bolsillo un libro con unos signos raros. 
No había visto nunca cosa igual. Me lo ha enseñao. Vaya libro 
más bonico. Me ha dicho que eran haikus.

cuchillero: ¿Kaikus?

camarero: No, haikus. Unos poemas que se escriben en su 
país. Eran de uno que vivió en los tiempos de mari castaña. 
Viajaba solo por montañas lejanas y luego los escribía.

cuchillero: ¿Y cómo se llamaba?
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camarero: Espera, que lo tengo aquí apuntao. (Consulta una 
libreta)

cuchillero: Matsuo Bashôo.

camarero: ¿Vaso?

cuchillero: No, Bashooooo. Como cuando dices sooo al ca
ballo.

camarero: Vale. Bashooooo.

cuchillero: Mira. Tres versos que no riman, que esto no es 
una copla. Es más sencillo, pero tampoco es fácil porque tiene 
que evocar una imagen.

camarero: ¿Evocar?

cuchillero: Quiere decir que cuando lo escuchas ves una es
cena.

camarero: ¿Dónde?

cuchillero: En tu cabeza, cenutrio.

camarero: Bueno, no te pongas así, que parece que te hayas 
licenciao en kaiku.

cuchillero: Escucha con los oídos bien atentos:

En una rama seca

se ha posado un cuervo.
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Tarde de otoño

  (lo lee dos veces)

cuchillero: ¿Cómo te has quedao?

camarero: Igual que estaba.

cuchillero: ¡Vaya ignorante! Te leo otro:

En un mundo de un solo color

el sonido del viento.

  (lo lee dos veces)

  El camarero se queda embelesado. De repente exclama:

camarero: ¡La nieve! Lo he adivinao.

cuchillero: ¿Qué dices, chalao? Que no hay na que adivinar. 
Solo dejarte llevar por la sensación…

camarero: Es que hablas del kaiku como si en Albacete al
guien supiera qué es eso. O le importara.

cuchillero: ¿Y tú qué sabes si hay alguien a quien le importa? 
Pero bueno, ya veo que esto no es pa ti. Venga, dime cuánto 
hay que abonarte, que me voy a mi casa.

El camarero le dice el precio de la consumición. El cuchi-
llero, tras sacar de su bolsillo unos reales, los deja sobre la 
barra.
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cuchillero: Mañana a primera hora te traigo los cuchillos que 
me diste para afilar.

El camarero va a darle la vuelta, pero el cuchillero ya está 
en la calle. Los primeros copos de nieve comienzan a blan-
quear su gorra de color pardo.

El camarero se queda limpiando la barra y cuando recoge la 
taza recita distraído:

Noche de invierno, 

en el fondo de la taza

restos de coñac

Al darse cuenta de lo que ha dicho, mira extrañado, vuelve a 
recitarlo y sonríe, mirando la taza y después al público, con 
una sonrisa.
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“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”

AGHA (Senderos)



100

EPÍLOGO

Cuando no importa el tiempo es artesanía, dijo el Maestro. 
Por ello que el Museo de la Cuchillería es el templo donde el 
tiempo no importa, así como en el proceso creativo del Haiku 
tampoco debe existir plazo o duración definida. Además, al 
igual que el museo abarca los infinitos retratos de un tiempo 
que fue y del que ya solo quedan el objeto y su datación, los 
haiku dejan en el rastro de sus versos la referencia a la época 
del año que evocan. Estas pistas o “kigos”, si hablamos con la 
terminología correcta, nos invitan a preguntarnos qué tiene el 
tiempo que nos arranca la necesidad de clasificarlo.

Cuestión de perspectivas, de renglones, de versos que se ex
panden y diluyen como si fueran el frío recorriendo las maña
nas de un taller cotidiano en un campo cualquiera. De nada 
valdrán las palabras que se forjan sin pasión, ni los cuchillos 
que mueren sin nombre. Cuestión de perspectivas es darle 
vida y sentido a lo que no es más tangible e insurrecto que un 
trozo de nada, que una parte de todo. Amor y pasión, trabajo 
y sudor, ingredientes que nos permiten dar al mundo la pers
pectiva y la capacidad de observar que ante sus ojos hay un 
verso frío, un cuchillo con recuerdos, un trozo de arte. El MCA 
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guarda bien sus perspectivas… quiero decir que es un conjun
to de pequeños detalles que lo hacen grande o engrandecen, 
pero que indefectiblemente necesita de cada una de esas pe
queñas porciones. ¿Será así también con las composiciones 
de haiku?

El eco de los yunques, la templanza en el amolar, las tempe
raturas solares, la química en transformación, los mecanismos 
relojeros, la belleza orfebre, los latidos de creación o inno
vación, los pálpitos de fracaso y reacción… la beldad simple, 
sencilla de la herramienta.

La artesanía como el arte (ambas con el mismo prefijo) son 
ilógicas e irracionales… como los haibun de este libro, pura 
naturaleza, sin nada más que añadir. Importa la pieza, ya sean 
palabras, ya navajas, tijeras o cuchillos. Una fragmento real y 
tangible, un instante preciso, con los cinco sentidos en mar
cha, como en el proceso literario del haibun, como en el pro
ceso artesanal del cuchillero.

Este libro (que recoge tanto los premios como una selección 
de los mejores haibun del III Concurso Internacional de Haibun 
“Albacete Ciudad de la Cuchillería”) es pues, el cinto donde el 
obrero de la palabra deja y ofrece a los viajeros sus obras, su 
artesanía… y la estación es el Museo donde los aguarda.

Antonio Caulín Martínez 
(Director Ejecutivo del Museo de la Cuchillería)
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