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Poemas 
 

 

 

NO PUEDES VENIR AQUÍ A LEER LA CARTA DE MÁRQUEZ Y NO ESCRIBIR EN EL 
EXILIO 
 
¡Hola, papá! 
 
Si sabes cuánto te extraño, porque era analfabeta, me enseñaste a mezclarme con la 
cultura y 
la religión. 
 
¡No estés triste! Aquí las palabras no parecen hierro, no parecen arcilla, no dicen 
más que flores. 
 
¡Te echaré de menos, mi jardín de viajes! 
 
Con respeto… 
 
Tu hijo: El regreso de la poesía. 
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BUTTERFLY ES POETA 
 
La mariposa nunca se posa en el cuerpo muerto de un hombre, 
si en el de los perros, impregnada del olor de su sangre se siente satisfecha. 
 
La mariposa no pertenece al lugar de las guerras. 
¡Se rebelarán siempre! 
 
En el jardín 
lee las hojas y la arena de las flores 
¡Escribe poemas sobre la Naturaleza! 
 
La mariposa vive una temporada, no se queja de su edad ni de su corazón, 
¡Nunca culpa a Dios! 
 
La mariposa en su entumecimiento no dice a nadie su secreto, excepto a las flores. 
 
Si la mariposa viviera como la tortuga, escribiría seiscientos libros. 
 
Las mariposas siempre están tristes 
siempre están en silencio y llenas de imaginación, 
cantan la canción del extraño de nación. 
¡Se están presentando a los líderes! 
 
 


