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Senryus analógicos de una
época pasada. Eres…

Eres un senryu.

Senryu analógico.

Una época pasada

Eres candor,

sonriendo a la madre.

Mi sonajero

Eres y eres,

siempre siendo y estando.

El Sol renace
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Y cuando brilla

en las altas esferas,

canta una estrella

Silogismos,

disyunciones y dudas.

Ni te importunan

Porque tú eres

el puro sentimiento.

Amaneceres

Eres y serás

Estampa viva, yo.

Sincero ego.
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Recurro a tí,

como agua y corriente

al viento viejo

Naturaleza.

Como la savia verde

de un árbol seco

Como yo, viendo.

Sonajero que lates

con cada madre

Soplando el viento

y nadando los mares.

Imaginando
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Planto un árbol,

quemo el fuego, soñando:

el sonajero

Brillando siempre,

hago las paces, canto,

al sol que ríe

Si. Todos juntos.

Somos senryu antiguo.

Mis devenires

Conglomerado dialéctico
Piel de mi piel,

aterciopelándome

al aire vacío
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Si todo fuese

manantial de riqueza,

bisoños sueños

Soy principiante

de ríos y de lagos

del mar de frente

Pescador, piensa:

la vida al pasar

es dialéctica

Se pescan peces

indolentes-valientes.

Sé tú la red

Aquel día

pensamos en la nada

pero vencimos
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Solo hace falta valor.

Inmediaciones

de pensamientos y actos

Vanos y puros

los diamantinos besos

del fiel amigo

Pues si fiel fue,

es y será un humano

de fijas formas

Creer no basta.

pon en valor tus actos

y sugiérete

Su piel de mi piel

aterciopelando, si.

Futuridades
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Lágrimas, valle.

No ensuciéis los deseos.

Aquí está Aquiles

Si por deseo

sinceridad entiendo.

Vengan las luchas

El solo quiá

del halcón que vuela.

Sororidad

No quema el fuego.

Solo el mal del ayer

y del mañana

Si mi presente

y el vuestro fuera todo…

hay que elegir
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Si. Realidades

animan oceanos

de la concordia

Fugaz estrella,

fue tropel de emociones,

Halcón voló.

Pero mil océanos

vinieron en cascada

confundiéndome

Entonces ví,

muchas de ellas, negras.

Mar, espérame

Porque hay siempre

que elegir un mar

de estelada
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Así, ocurre:

que no todas estrellas

son buenas guías

Mi fiel sibila

libertad canta y baila.

Preguntándose

categorías,

definiciones, dudas.

Sabiduría

Todo es brillante

si la luz estelada

jamás te miente

Tú, sincerando

al mar, al océano

y al lago. Luz
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La negritud

de aquel día cualquiera,

se va contigo

Con fiel amigo,

fiel amigo, fiel siempre.

Amigo fiel

Como el mar

enfrentado a océanos

siempre de frente

Halcón, te enfrentas

al viento mentiroso

que sopla hitos

No a los regalos

perecederos, vanos.

Enblanquecióme
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Sutilidad,

Aquiles frente a estrellas

y la estelada

Venció su beso

con un escudo rojo

de pensamiento

Mientras, actúa

ese pescador del mar.

Desdiciéndose

De la mentira,

abriendo la ventana,

un gorríon pía

Blanqueándome.

aterciopelándome:

amistad, beso
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Piel de mi piel,

no creas en príncipes.

Sé tú tu mar

Sibila, escucha

el canto medieval.

La luz de un día

Aunque era oscuro

seguimos preguntando,

matando bichos

Por supuesto, que,

de tanto repetir,

volvió mi Sol

El mar cantóme

una canción real.

Los pescadores
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Grita, sibila.

Recita fuerte al mar

en tempestad

Todos te oirán

de frente, con la luz.

Pescando estrellas

Con veleidad

el prado crecerá

sin importarle

Ciclos vitales

con mares y estrellas.

Con océanos

Con luces-sombra,

con sinceridad docta.

Salem barrido
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Es fiel amigo

infinita estelada.

La dialéctica

La naturaleza y los
sentimientos

Llovió en abril

formando escarchas blancas.

Verano útil

La abeja liba

mil destellos de amor,

como los ramos
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Presentádmelas:

flor y fotosíntesis.

Divinos tallos

Imaginé,

exploré a mi casa.

Entiendo, al fin

Forjada luz,

del exterior clarea

roja amapola

Quise a Van Gogh,

amé a Lorca y vencí

al trueno y rayo

De noches falsas,

futilidad inane.

Hay que soñar
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Pues en la cama

descansarán mis hadas.

Conmigo, siempre

Si. Dibujadme

cuadros naif de aprendiz,

ninfas de Apolo

Crecidas mentes

las suyas, contra mito

Pobre Ninfea

Los sacrificios,

cuanto menos, menor.

Estratégico

Limpié mi casa

de imposturas-forraje.

Viles, salvajes
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Huí de allí

y de la complacencia.

Sale el Sol siempre

No toda flor

crece en la inmensidad.

Magia cambiante

Así, marchitas,

se encuentran aquellas

de espalda al sol

Las de interior

cuidaros de la sed.

Fluid acuosas

El musitar

de música rural

rehizo campos
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Aquel balcón

de los soles y aplausos

desorden trunca

Cantad, los libres

pro-libres albedríos.

Renacimiento

Tríptico don:

salud, amor, dinero.

En ese orden

El bicho malo

se lo pensó dos veces.

Renconeando

Las luchas valen

en ciudades y prados.

Lo sé, Aquiles
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Ahora cantas

la realidad del mundo.

Inmitólogo

Pues así sea.

que quien lea y trabaje

sea feliz

En este valle

siendo un tamiz se elige

el mejor festín

Si es natural,

lógica y espíritu

se confabulan

Para crear

cielos rasos y claros

donde aun amar
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Inteligencia,

te veo en un parque.

Pletórico rocío

Dicen que el viento

esparce las semillas.

Entendimiento

No temas nunca

a los cuatro elementos

que fluctúan

Sé tu el Céfiro

que arrulla, que susurra

los sentimientos
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