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PRESENTACIÓN

En opera prima / edición personal nos encanta
inventar géneros literarios, porque creemos que
la literatura es un ser vivo que muta y
evoluciona. Y ya se sabe lo que pasa con las
especies que no lo hacen. Sí, desaparecen. Por
lo tanto toca darle vida a la palabra.

Según consta en la RAE, haiku o haikú es una
composición poética de origen japonés que
consta de tres versos de cinco, siete y cinco
sílabas respectivamente.

Con nuestro nuevo concepto haikurrelatos
hemos querido fusionar el haiku y el
microrrelato, transformando el mágico número
de sílabas propuestas en su forma poética en
palabras, para finalmente crear una brevísima
narración literaria.

No se trata de un libro de frases, proverbios o
conceptos, pues la dificultad reside en contar
una historia donde suceda algo en el instante
infinito de lo inmediato. Un reto, desde luego.



Por eso, hemos invitado a quienes se atrevieran
con ello a unirse a este hermoso libro con su
haikurrelato, proponiéndoles crear relatos de
tres frases con un máximo de 17 palabras. Aquí
están sus frutos y con ellos queda inaugurado
este género.

Ahora te toca a ti, querido lector, disfrutar y
valorar este esfuerzo creativo. Y si te ha
parecido interesante puedes unirte a nosotros.
Serás bienvenido.



HAIKURRELATOS

Autores antologados

Aida Sanz Jimeno, Alfonso Jurado Solano,
Anabella Foscaldo, Antonio Pastor Bustamante,
Armando Silles McLaney, Beatriz González
Castellanos, Carlos Diez del Corral, Carlos
Martínez García, Carmen Martínez Oroz,
Chema Ballarín Lloret, Christine Raine
Rodríguez, Daniela Kesselman, Edweine
Loureiro, Eustaquio Somoza, Eva Braojos
Moya, Fernando Blanco Inglés, Fernando
Portoles Reboul, Francisco Javier Valois



Calvo, Gloria Arias, Iago Mora Arcas, Janelle
Gondar, Javier de la Rica San Gil, Jesús
Burrola, Joan Gonper, José Antonio Margallo,
José Luis Mayoral Muñoz, Juan Ignacio
Mascareñas, Juan Lombardero, Juan Pagán,
Juan Seco, Juan Herminio García Zeballos,
Kinola López, Lía Peinador, Lucía Nosti
Marín, Luis de Just, Luis López-Cano Aguado,
Luis Manuel Estalayo Martín, Luis Miguel
Uriarte, M. Cinta Montagut Sancho, María
Antonia Ricas Peces, María Asunción Sanz de
Diego, María Eugenia Ulivarri Rodi, María
Jesús Fariña Busto, María Rosario Bajo
Añonuevo, Mario Parra Barba, Marisa Olivera
Torres, Miguel Rodríguez Quiñones,
Montserrat Blesa, Nacho Donoso Bailón, Nuria
Barea López, Payo Pascual, Pedro Polo
Soltero, Pilar Añibarro Aguado, Pilar Heredia
Perona, Raúl Garcés Redondo, Remy Martín,
Rita Bailón Gijón, Roberto Bieger Vera,
Sandra Monteverde Ghuisolfi, Sandra Deborha
Waldman Flikier, Silvia Asensio García, Sonia
Saavedra de Santiago, Teresa Jiménez Sojo,
Verónica Lobo Torre, Wendy García Ayuso.



Sin título

Paso el control; recojo la maleta. El silencio.
La calidez de una mirada: la vida.

Aida Sanz Jimeno



Deprisa

Caminaba deprisa, mirándose en cada cristal y
espejo, hacia ningún lado. Había salido a bajar
al perro.

Alfonso Jurado Solano



¡No me dejes sola!

¡No me dejes sola! Gritó desde la ventana al
hombre. Que apenas le había arruinado la vida.

Anabella Foscaldo



Sin título

Me encantaría oírte gemir. La piel arde en tu
espalda. No debiste largarte con él.

Antonio Pastor Bustamante



Sin título

Entre los esclavos, uno grita ¡libertad! Es
apaleado. La batalla siempre se libra en mentes
esclavizadas.

Armando Silles McLaney



Sin título

Eres una mentirosa. Te estoy diciendo la
verdad, engreído. Pues tus ojos dicen que me
quieres.

Beatriz González Castellanos



Búsquedas

Siempre está allí. Todos la buscan. Nadie la
encuentra.

Carlos Diez del Corral



Que sople

Los bochornos son hermosos si resoplas. Con
tus labios, curiosos. Son hermosos, los
bochornos.

Carlos Martínez García



Sin título

Permanezco a la escucha. La puerta se cierra,
largo suspiro. La llave se aquieta, la hoja se
agita.

Carmen Martínez Oroz



Nos conocimos

Se sentó a mi lado. Compartimos brazo de
butacas, tocándonos. Vimos todas las películas.

Chema Ballarín Lloret



Sin título

¿Mis alas? Ni aunque quisiera te las podría
prestar. No te quedan.

Christine Raine Rodríguez



Sin título

Olga supo que los finales felices los diseñó una
compañía de marketing. Los demandó por
abuso. Perdió.

Daniela Kesselman



Sin título

El hombre bomba escribió a su esposa: Hoy,
trabajo. No me esperes para la cena.

Edweine Loureiro



Sin título

No paraba de llover. Un charco de sangre.
Hubo gritos, dolor y el llanto de un bebé.

Eustaquio Somoza



Otra vez

¿Otra vez? No... rodé por las escaleras de mi
casa. Déjalo, sé que vives en un bajo.

Eva Braojos Moya



Accidente

Iba en coche, se puso a contemplar la luna, y se
estrelló contra la noche.

Fernando Blanco Inglés



El pincel de pelo Sabeline

No quise vivir sin color. Me desnudé y esperé.
Y un suave pincel borró todos mis grises.

Fernando Portoles Reboul



Sin título

Chas; un golpe seco. La música ocupa todo el
espacio. Se fue en silencio.

Francisco de Just



Sin título

Me tendiste la mano, falsa. Ni te miré. Odio.

Francisco Javier Valois Calvo



Sin título

De niña tuve un sueño. De joven lo perseguí, de
adulta lo olvidé. Volverá en la vejez.

Gloria Arias



Miradas

Miraba por la ventana. Pensaba. ¡Cuánto
añoraba aquellos días en los que aún podía
mirar por la ventana!

Iago Mora Arcas



Sin título

Llegaste, te desvestiste y te sentaste frente a la
tele. Suspiré. Nunca me sentiste entrar ni salir.

Janelle Gondar



Sin título

Comió poco y bebió prudentemente, trabajó
todo lo conveniente. Y ahora es viejo, sano y
pudiente.

Javier de la Rica San Gil



No flash

Un momento para odiarte. El tocador, unos
tacones y yo. Tú distante y yo más rubia natural.

Jesús Burrola



Sin título

Vuelan las sámaras del olmo mientras abril sea
viento. Los vencejos envidian ese vuelo.

Joan Gonper



Sin título

La carretera despejada. Hendrix a todo trapo.
Reventó la noche tras su orgasmo.

José Antonio Margallo



Autodefensa

Me atacó en plena noche. Se hizo invisible.
Pero yo rápido al tacto conseguí clavarle mi
puñal.

José Luis Mayoral Muñoz



Sin título

La oruga ya crisálida, muerde feliz su
esqueleto. Y sale volando la mariposa.

Juan Ignacio Mascareñas



Sin título

Muéstrame tu sonrisa. Ella descubrió su rostro.
Una cicatriz cruzaba su cara de oreja a oreja.

Juan Lombardero



Sin título

Cayó el telón. Gotas de sudor se deslizaban por
su rostro. Su vida había alcanzado el cénit.

Juan Pagán



Tengo el día agnóstico

Vengo del médico: ya sé decir en griego lo que
me pasa.

Juan Seco



Sin título

Hay ofertas mejores. ¿Sí?... Pues la cifra está
bien. Acepto entonces, pero finjamos un
verdadero debate legislativo.

Juan Herminio García Zeballos



Sin título

La vida es un camino ancho. Va estrechándose
con el tiempo. No importa su anchura, solo
caminar.

Kinola López Otero



Sin título

Caperucita buscaba lobos y besos. Solo logró
toparse con reproches y silencios. Arrugada,
besa lobos de aire.

Lía Peinador



Sin título

Cuando se despertó, había llegado a Ítaca.
Nadie se acordaba de un sueño: el cíclope
estaba ciego.

Lucía Nosti Marín



Sin título

Tenía pensado volver en cuanto terminara. Y
así lo hizo. Todos lloraban diciendo su nombre
cuando regresó.

Luis López-Cano Aguado



Sin título

Sueño con el tres. Pero incluso el dos parece
imposible. Me instalo en el uno, pesadilla
cruel.

Luis Manuel Estalayo Martín



Sin título

El fin del mundo: la tarde cayó con estrépito de
coloso... y nunca más se levantó.

Luis Miguel Uriarte



Sin título

El trabajo os libera. En el fondo las torres y el
alambre de espino. Hoy hace sol.

M. Cinta Montagut Sancho



Sin título

Todos tan cerca. Todos mirándola. Pero nadie
miraba donde ella miraba.

María Antonia Ricas Peces



Sin título

Tu mirada ya no se encuentra con la mía. Nace
otro día. Uff… ¿y el ocaso?

María Asunción Sanz de Diego



Sin título

Veamos qué pasa. Le dijo el hidrógeno al
oxígeno. Y se dejaron fluir.

María Eugenia Ulivarri Rodi



Sin título

En la estación, nadie esperaría. Se lo habían
advertido. La tristeza, sin embargo, caminaba
por los andenes.

María Jesús Fariña Busto



Sin título

¡Ladrones, ladrones! Sirenas de la policía. Un
heroinómano ha sido detenido.

María Rosario Bajo Añonuevo



Sin título

La luna llena en lobo me convirtió. La pareja
paseaba. Contemplaban la luna, acabé con su
amor.

Mario Parra Barba



No se pudo resistir

Fue en un bar. Aquellos ojos suplicantes. Le
puso un collar y se lo llevó a casa.

Marisa Olivera Torres



Sin título

Ni lo pienses, conmigo no. Bueno...,
demasiado, bestial, perderé el conocimiento,
¡oooh! ¡Qué horror, la montaña rusa!

Miguel Rodríguez Quiñones



Sin título

¡Sí, soy tolerante! ¡Pero… no!

Montserrat Blesa



De armarios abiertos

Dejó de preguntarse qué le falta. Rompió con
él; después, la besó a ella. Aún suenan versos.

Nuria Barea López



Sueño dorado

Abdou se despertó sudando entre sábanas
incineradas. Era como dormir en una tumba
dorada. Añoró Senegal.

Nacho Donoso Bailón



Arcoíris

Pensar en la luz me trajo mi sombra. Cerré los
ojos. Nunca los había abierto.

Payo Pascual



Filippo

Ardió con un diccionario abierto entre las
manos. Estaba subrayada la palabra
«aeviternus». Calló, pero comprendió.

Pedro Polo Soltero



Sin título

Un nota en el frigorífico: «Adiós». Abandono
los guantes de fregar. Me llevo los tuyos de
boxeo.

Pilar Añibarro Aguado



Sin título

Leí tus páginas primeras y escribí entre tus
líneas haciéndome letra tuya y entrelineándote
mi vida.

Pilar Heredia Perona



Sin título

Ha sido muy bonito. Me alegra que te haya
gustado, cariño. Son cincuenta euros.

Raúl Garcés Redondo



Sin título

Pido pescado. Siete gramos y medio. Me voy
sin compra.

Remy Martín



Y dejó de ser pasión

Voy de tu brazo, orgullosa, vestida del color de
la flor del cerezo, cerca nuestros hijos.

Rita Bailón Gijón



Sin título

Adán… ¿pecamos? Joder Eva, ¡que están en la
prórroga! Y así… hasta la eternidad.

Roberto Bieger Vera



¿Disyuntiva?

Llévame contigo, te haré feliz. Dijo la sirena al
hombre. ¡No! ¿Qué hago con mis gatos?

Sandra Monteverde Ghuisolfi



Sin título

La cama que compartíamos encogió. Los
desencuentros se extendieron. Entonces
compramos una cuna y tuvimos un hijo.

Sandra Deborha Waldman Flikier



Imprevisto

Se abrió la puerta. Me volví. No era él.

Silvia Asensio García



Sin título

Vuelvo a nadar entre letras. ¿Escribir es
productivo? Le preguntaré a las estrellas.

Sonia Saavedra de Santiago



Sin título

Lo nuevo habita hoy. Mañana será otro. Luego
vendrá el olvido.

Teresa Jiménez Sojo



Sin título

Vivía en un armario de color gris. Explotó un
arco iris. La habitación al fin respiro colores.

Verónica Lobo Torre



Sin título

Polvo en la mesa, recuerdos en los marcos:
amores temblorosos.

Wendy García Ayuso



Este libro se terminó de editar en Madrid
en el mes de julio de 2014
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