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Apologeta del cambio, M etempsicosis intravital 
de una esfera insignificant E despierta irreconocible, brillante 

brota verde de la nada a la vida  T ornasol, como el brillo de sus pétalos, 
como una pequeña hoja de Primaver A ligera y fragil, flor dotada de voluntades 

se arrastra cual gusano herbívoro M urmurando su verdadera identidad 
de hoja en hoja cabizbaj O grita, ¡no más polvo! 

Cada mordisco, un paso al cielo, R epliega sus alas y vuela alto 
la tosca vida en tierra es sólo un ále F ¡el cambio es sólo una pequeña muerte 
el omega está en lo alto del viento, O lvida, sin renunciar a tus principios! 

ahora teje la crisálida de seda S Y emprende el viaje migratorio 
donde dormirá siendo tierra I maginando nuevos paisajes 

y despertará con ala S hasta llegar al Sol 
 
 
 
  



 
FORMA DEL ESCRITO 

 
Este lado es un poema    Este lado es otro poema 
Este poema es a la oruga    Este poema es a la mariposa 

Juntos hacen tercer un poema a la metamorfosis 
Se ligan por intercalar la primera y la úlima letra alternadamente 

Además, se ha intentado una forma de mariposa 
como símbolo de la metamorfosis. 

   
Primero se lee la “ala izquierda” (oruga) 
Luego se lee la “ala derecha” (mariposa) 
Al final, se lee completo (metamorfosis) 
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se arrastra cual gusano herbívoro M urmurando su verdadera identidad 
de hoja en hoja cabizbaj O grita, ¡no más polvo! 
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la tosca vida en tierra es sólo un ále F ¡el cambio es sólo una pequeña muerte 
el omega está en lo alto del viento, O lvida, sin renunciar a tus principios! 

ahora teje la crisálida de seda S Y emprende el viaje migratorio 
donde dormirá siendo tierra I maginando nuevos paisajes 

y despertará con ala S hasta llegar al Sol 
 
 
 
 
TERCER ESCRITO 
(leyéndose de corrido todo) 
 
 
 


