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En noventa y siete centros educativos de Aragón 
Leer juntos poesía  

[HAIKUS] 
(Ana Alcolea, Zaragoza 1962) 

 
 

Brillan las hojas, 
luciérnagas del día, 
tras la tormenta. 
 
Bailan las hojas, 
al ritmo de las aguas. 
Tiemblan al sol. 
 
Miro las hojas 
sentada en la escalera 
y escucho al río. 
 
Cierro los ojos, 
escucho claras voces: 
canta el río. 
 
Cantan las aguas 
en orquestas sin fin, 
graves y agudas.

Debajo del puente 
corre y canta el río. 
Lo escucho andar. 
 
Recto el enebro 
esconde aún sus bayas, 
y apunta al cielo. 
 
Brillan las hojas 
y hasta la piel amable 
del abedul. 
 
Me baña el sol 
mientras escucho el río. 
Cantan las aguas. 

 
 

Enjambre 2. Panal de prosa y verso (2019) 



  

 

 

 
 

 

 

 

 

Poesía para llevar está en las bibliotecas de los centros y en: 
 

Ana Alcolea, Zaragoza 1962, es licenciada en Filología Hispánica y 
diplomada en Filología Inglesa. Ha sido profesora de Lengua y 
Literatura durante más de veinticinco años y ha publicado ediciones 
didácticas de obras de teatro y numerosos artículos sobre la enseñanza 
de Lengua y Literatura. Más conocida como novelista, en 2001 publicó 
su primer libro para jóvenes, El medallón perdido, inspirado en la 

muerte de un primo suyo en accidente de avioneta en África. Algunas otras de sus novelas 
son El retrato de Carlota (2003), Donde aprenden a volar las gaviotas (2007), El bosque de 
los árboles muertos (2010), La noche más oscura (2013), El secreto del galeón (2014), El 
secreto del espejo (2016) …y un libro para adultos: Bajo el león de San Marcos (2009). En 
2016, recibe el premio Cervantes chico. Recientemente, en una antología de varios autores 
(Enjambre 2. Panal de prosa y verso, editorial La Fragua del Trovador. Zaragoza, 2019), ha 
publicado estos haikus que recogemos. Tiene casa en una ciudad noruega, lo que le 
proporciona paisajes, sensaciones y vivencias también para su (incipiente) poesía. 

 
Estos haikus me tranquilizan y me relajan ya que me imagino en un campo, rodeada de hojas, 
con el césped mojado por la tormenta que se va secando por el sol, ni un solo ruido, solo el 
paso del río… Encuentro varias figuras literarias como la personificación de elementos de 
la naturaleza, antítesis y también metáforas. Me recuerdan a cuando alguien está muy 
agobiado en la ciudad, mucho trabajo, tareas y por fin llega el momento de relajarse, salir 
a pasear al campo y el cambio de ambiente es tan fuerte que todo parece un sueño 
(«beatusille»). (Laura Sánchez, 2º ESO) 
 
El haiku me transmite una sensación de frescura: de un agua pura que se encuentra en la 
naturaleza y las hojas volando; es una sensación de estar en armonía con la naturaleza una 
sensación de desconectar, de ir al bosque a despejar la mente y solo prestar atención al vuelo 
de una hoja o al sonido del agua del río. Me da, en definitiva, una sensación de pureza y 
tranquilidad muy profunda. (Hugo Latorre, 2º ESO) 
 
Estos versos me transmiten paz, ya que hablan de la naturaleza, de cómo se mueve y se 
manifiesta, habla de las hojas, del agua, del aire... con muchas metáforas y comparaciones. 
Me incitan a seguir leyendo más y más porque como son cortos, me da la sensación de que 
necesito leer más para sentirme cada vez más conectada con la naturaleza. (Alejandra 
Morales, 2º ESO) 
 
El haiku me hace recordar la naturaleza, el sonido del río, los insectos volando, el caluroso 
sol, las hojas…Y viene muy bien en esta situación, en cuarentena, porque me permite 
sentirme libre, al imaginarme que estoy allí. Me sugiere libertad, recuerdos de cuando iba 
al campo o al bosque. (Adrián Añonuevo, 2º ESO) 
 
En estos haikus predominan, como es habitual, los elementos de la naturaleza. Me transmiten 
tranquilidad y paz, como que lo único que importa es estar en calma y serenidad en contacto 
con la naturaleza. Me sugieren un «locus amoenus», un lugar idílico en el que poder 
relajarse, disfrutar y alejarse de todo. Me lleva a un lugar de ensueño lleno de color, de 
sonidos agradables; perfumado con el olor de las plantas, de las flores... En definitiva, se nos 
demuestra una vez más que las palabras también son medios de transporte y que nos hacen 
viajar, en este caso a un paisaje magnífico. (Lucía Gracia, 2º ESO) 
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