LA TARDE MORIBUNDA
ME TOMÓ EN SUS BRAZOS
Y ME LANZÓ AL ABISMO
MIS MANOS ENTONCES SE INCENDIARON
Y ME GUIARON A LAS PUERTAS OSCURAS
QUE CONDUCEN A LA NADA
A PARTIR DE AHÍ
FUERON ANTORCHAS
LAS PALABRAS RITUALES DE LA VIDA
—

Getuls Ignacio Búsani (escritor y poeta sonorense)

XXXII
Fugacidad eterna de la verdad que busco
Reflejada en los espejos de la realidad que vivo
Frente a los espejos nunca soy el mismo y no soy otro
Y detrás de los espejos cuando busco no hay nada
Estoy conmigo siempre y donde estoy conmigo estoy con todo
Porque estoy hecho a la imagen y la semejanza de lo que es todo
Mi destino es seguir dándome cuenta de que el todo es infinito
Y que por mucho que lo viva será siempre inagotable
Estoy condenado a vivir y a morir y a ser eterno en todo
Sin dejar de buscar en cada instante lo mejor de mi en todo
Mis éxitos y mis fracasos tienen rostro y tienen alma
Y están diciéndome que entre ellos y yo no hay diferencia
Las mujeres y los hombres que me aman son vislumbres del futuro
Y los que me desprecian o me odian son recuerdos del pasado
Yo soy pequeño y el universo es grande y somos los dos lo mismo
Como una célula y un Ser Humano son la misma vida.

Estradas, Encuentros y Puentes 11

XXXIII

Ser mariposa
Gusanita con alas
Cuida tus alas

XXXIV
El nuevo dragón
Es Serpiente con alas
De mariposa

XXXV
Una oruga gira
En el vacío
Colgada de un hilo de luz
Arriba
El cielo espera
El vuelo de una mariposa

XXXVI
La luna
Juega entre los árboles
Y ahuyenta las sombras
Donde acecha el desamor
Y los jaguares

Abajo
Una araña vigila
Agazapada en su red
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