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LE PAROLE 

PRÓLOGO 

La revista de poesía Le Parole nació con la firme voluntad de dar voz a los 

jóvenes poetas que se forman en nuestras aulas. En sus orígenes se pensó que fuera una 

revista escrita por los alumnos para adolescentes, sin embargo, posteriormente, se 

permitió que en ella escribiera toda la comunidad educativa; padres, conserjes, 

profesores, antiguos alumnos, etc. 

Los temas sobre los que se propone escribir, también podríamos decir 

“describir” con palabras igual que el pintor lo hace con los colores, son “el amor” 

(amore), “el sueño” (sogno) y la “la luna” (luna). Las y los intrépidos poetas nos 

muestran, enseñan y describen los sentimientos que en ellos despiertan estos atractivos 

e inmortales temas. Merece la pena leer sus poemas y ver cómo despiertan el alma 

inquieta del que se niega a vivir adormecido por el opio virtual de las nuevas 

tecnologías.  

Este año señalamos tres novedades. La primera es que la revista vuelve a este 

centro -recordemos que el número 4 fue publicado en este instituto-.  La segunda es 

que el Departamento de Dibujo nos ha enviado varios Haikus con imágenes y, la 

tercera, que tenemos entre nosotros como poeta invitado a Alfredo García Huetos, 

profesor de secundaria jubilado que, aunque en el atardecer de su vida me dice que no 

escribirá nada más, yo creo que aún amanecen poemas con cuya luz podemos alumbrar 

el camino de nuestra vida.   

 Dejo paso ya al décimo número de esta revista. Que Le Parole sepa acoger y 

expresar la delicadeza moral y estética que la Comunidad Educativa del Instituto de 

Educación Secundaria El Carrascal de Arganda del Rey ofrece a sus lectores.  
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El Haiku, poesía japonesa para liberar las emociones. 

El Haiku es un poema breve inspirado en la emoción del momento, 

en el asombro y en la conexión con la naturaleza.  
Se trata de una tradición japonesa donde poder desnudar el alma para favorecer la 

recuperación, para aunar coraje, resistencia y valentía. De hecho, dado su efecto 

catártico y liberador, estamos ante una herramienta psicológica, además de estética, de 

gran utilidad. 

Rasgos que definen un Haiku 

- Los Haikus se escriben en tres versos sin rima de 5, 7 y 5 sílabas (o 

“moras” que son unidades fonéticas) respectivamente. Tienes un 

ejemplo aquí: 

Dos Haikus 
Una experiencia con la poesía visual 

DEPARTAMENTO DE DIBUJOCOMUNICACIÓN AUDIOVISUAL IMAGEN Y EXPRESIÓN 3º ESO 

Captar los significados 

La técnica del Haiku 

nos permite hallar el 

orden y la calma en 

medio del caos. 

Mirar el mundo a 

través de una gota de 

rocío. 

Conectados a un 

momento concreto 

desde una perspectiva 

más intensa y 

luminosa 

Un buen Haiku hace 

maravillas en el alma 

cansada. 

Robert  Epstein, 

psicólogo Harvard. 

MATSUO 

BASHŌ 
Considerado en occidente 

como el poeta del haiku.  
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Viento de otoño            Lo 

oí toda la noche       En la 

montaña. 

Matsuo Bashō 

DOS IDEAS 

UNIDAS 
Un haiku suele conectar 

dos ideas o imágenes muy 

vívidas. ¿Las identificas en 

el Haiku anterior de M. 

Bashō? 

https://lamenteesmaravillosa.com/debajo-piel-vive-alma/
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- Según la tradición, todo Haiku ha de incluir 

un kigo. El kigo es una palabra o expresión 

que indica la época del año a la que se refiere 

un poema. Por ejemplo “nevada” remite al 

invierno, “cerezos en flor” a la primavera. La 

inclusión del kigo no es obligatoria aunque 

suele estar presente en los haikus clásicos.  

- Los haikus muestran escenas de la naturaleza 

(animales, plantas, paisajes, fenómenos 

meteorológicos) o de la vida cotidiana. El 

“yo” queda al margen, se realza lo que queda 

frente al poeta.  

- Un haiku transmite la emoción que le ha 

causado al poeta la contemplación de algo. 

Es aquí donde el haiku deja de ser un texto meramente descriptivo para convertirse en poesía. 

La impresión transmitida puede ser de belleza, de armonía, serenidad, fugacidad, 

melancolía... (textos tomados de las páginas www.tallerdeescritores.com “Qué es (y qué 

no es) un haiku” por César Sánchez y www.lamenteesmaravillosa.com “Haiku, poesía 

japonesa para liberar las emociones”) 

En la asignatura de Comunicación Audiovisual Imagen y Expresión de 3º hemos estado 

estudiando el lenguaje fotográfico, su poder para comunicar emociones universales y lo hemos 

aplicado a la creación de un haiku con dos caras, una escrita y otra visual: la estructura de tres 

versos de 5-7-5 se replica visualmente en tres imágenes tomadas desde el mismo lugar en el 

mismo instante, pero enfocando y encuadrando aspectos distintos de ese punto del espacio-

tiempo. ¡Y aquí está el resultado! 

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL IMAGEN Y EXPRESIÓN.  DEPARTAMENTO DE DIBUJO 

IRIS SORIA SEVILLA 
Subido al árbol 

el jilguero no sabe  

que te consuela  

http://www.tallerdeescritores.com/
http://www.lamenteesmaravillosa.com/
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IRENE ATIENZA GARCIA 
Faro brillante 

la mirada se pierde 

en el mar azul 

ARIANA MICAELA VÁSQUEZ ZAMBRANO 
 

 

Alas de luces 

en la lluvia bailan  

nubes de hadas 
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DINA CABRERA GIRÓN  
Tranquilas aguas 

logran calmar las penas 

de aquel triste hombre 

MARTA ESTANGÜI CAÑAVERAS 
Frío corazón  

Qué breve felicidad 

Ahora en ruinas 

VIRGINIA RUIZ CASTELLÓN 
Crestas de seda 

golpeando la arena  

rompen rebeldes 

HELENA VALENCIA SÁNCHEZ 
Nace febrero  

el tren vuela entre campos 

mi alma te anhela 
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