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Prólogo  
 

Recuerdo que hace ya mucho tiempo, 

mientras veía un programa de televisión 

donde hablaban del mundo del espiritismo en 

Venezuela, una mujer dedicada a esta 

actividad religiosa comentaba que en 

cualquier espacio de la naturaleza por donde 

se viera volando una mariposa azul era 

porque la Reina María Lionza estaba allí 

presente cuidando ese lugar; desde entonces, 

cada vez que estoy en una montaña, un  

parque o un rio y veo volar a una de estas 

grandes mariposas, de inmediato recuerdo 

las palabras de aquella señora del programa. 

Tal vez para muchos solo se trate de una 

historia sin importancia, lo que sí es 
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innegable en este caso, es el inmenso poder 

que tiene la palabra para quedarse grabada 

en nuestra mente y a través de un simple 

vuelo de mariposa hacernos recordar hechos 

comunes o complejos vividos con 

anterioridad dentro de nuestras vidas. 

Linda P.J. nos presenta este texto que 

nada tiene que ver con el mundo del 

espiritismo, pero sí con la palabra y con ese 

poder inexplicable que esta llega a tener para 

hacer viajar a los lectores desde las líneas, 

directo hasta su mundo interno. El Vuelo de 

la Mariposa hacia la Muerte, más que un 

poemario es un recorrido íntimo por muchas 

de las emociones y las sensaciones más 

personales de quien presionaba el teclado 

detrás de un monitor, o acariciaba la punta 

de un bolígrafo sobre un papel en blanco 
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para lentamente ir desnudarse ante la 

soledad, con el utópico propósito de tocar la 

fibra más sensible y humana de quien 

realmente se adentre en el etéreo universo de 

estas blancas páginas. Dos años de trabajo le 

han servido a la autora para forjar letra por 

letra y palabra por palabra este material que 

hoy nos entrega, material donde se evidencia 

su innegable evolución y su transformación 

en el proceso creativo, la dualidad de un 

alma dividida en dos mitades, por un lado 

una mitad trigueña y Caribeña  y por el otro, 

una mitad blanca  y Europea, melancolías de 

amores pasados, la incertidumbre de un 

futuro incierto, la agobiante realidad de un 

entorno en deterioro y de  un país en crisis; 

todo  plasmado desde una poética sencilla, 

clara, directa y libre.       
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El Vuelo de la Mariposa hacia la 

Muerte, es un poemario que hoy está 

envuelto en su crisálida, pero estoy seguro 

que al ser leído por cada persona que lo tenga 

en sus manos, abrirá sus alas y volará a 

través de sus ojos hasta depositarse en el 

interior de cada uno de ellos. Puede digerirse 

fácilmente como quien digiere un rico postre, 

compartirse entre amigos o personas 

amantes de la lectura, se puede disfrutar con 

la mejor de las compañías o en completa 

soledad escuchando buena música y con una 

copa de vino, resultará excelente compañero 

en los viajes y fácilmente se dejará leer un 

domingo en el parque, la playa o en el lugar 

de tu preferencia.  

Los invito a leer estos poemas que nos 

regala Linda P.J. Son textos nacidos de su 
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mente y de su alma y hoy los deja al cuidado 

de todos nosotros, recibámoslo, disfrutémoslo 

y hagámoslo libre en cada lectura.  

Tal vez ahora estando en una montaña 

y vea pasar volando a una mariposa azul, 

recuerde que la Reina María Lionza está allí 

presente cuidando ese lugar, o simplemente 

sepa que simplemente se trata del Vuelo de 

una Mariposa… Hacia su Muerte. 

 

Wilmer Romero. 
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Palabras de la Autora  
Ya decía Eric Berne en su libro “Hacer 

el Amor”, - “El hombre es el más libre de los 

animales, pero el guión de su vida y los juegos 

que lo acompañan lo convierten sin embargo 

en víctima de una gran broma de las fuerzas 

ineluctables de la evolución.” – Y tal cual 

acontece. Nos creemos libres pero tenemos 

más barreras que una frontera, más 

prejuicios que ayer y no somos capaces de 

detenernos y pensar tan solo por un momento 

que somos víctimas de nuestra propia 

estupidez y que a final todos somos iguales. 

Pero en cambio, nos seguimos llenando de 

basura, de críticas, seguimos señalando y 

permitiendo que dedos acusadores nos 

detengan.  
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¿Hasta cuándo? ¡Basta ya! Nadie ha 

hecho historia y cambios significativos en la 

humanidad desde el anonimato. Cada ser que 

ha revolucionado el mundo ha enfrentado sus 

propios fantasmas y aún con miedo ha salido 

a la luz. Obviamente han sido tildados de 

locos porque todo lo que escapa de la norma es 

supuestamente incoherente.  

Creo que por ello los artistas somos tan 

incomprensibles, es que no somos capaces de 

callar nuestra voz, nuestra pluma, nuestros 

cuerpos, nuestras ideas, en fin, nuestro arte. Y 

asustamos a la gente, obvio que sí. Y ese hecho 

ocurre porque decimos lo que todos callan, 

porque los obligamos a enfrentar el mundo 

desde una butaca o de una página cargada de 

letras, los obligamos a escuchar lo que han 

enterrado en el olvido desde un piano, un CD, 
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insistimos en hacerlos ver lo que han 

ignorado así sea a través de una coreografía 

recién improvisada bajo las estrellas en una 

noche de luna llena.  

Por eso, nosotros, los artistas somos 

inclusive temidos a veces, no le convenimos al 

pueblo, a un pueblo que opta por desconocer 

lo conocido y seguir en la comodidad 

pudiendo alcanzar los sueños.  

Y en base a todo esto, quiero agradecer 

de corazón a todas las personas que me han 

apoyado cada uno de mis pasos y me han 

servido de inspiración, mis padres, hermano, 

mi familia, amigos, a Andry Robles, Jorge 

Pereira y mis eternos amores, mis países 

Portugal y Venezuela. 
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Y mil gracias a todos los que me leen 

porque sin ustedes queridos lectores, público, 

ningún arte sería posible.        

 

Linda P.J,  
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« ¡Pero eso sí ! – Y en esto soy 
irreductible – no les perdono, bajo 
ningún pretexto, que no sepan 
volar. Si no saben volar ¡pierden 
el tiempo conmigo!»  

 
«Espantapájaros»   
Oliverio Girondo  
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Conexión  
 

Ya nada es Igual. 

No hay brillo ni magia 

Las palabras son vacías 

El todo es nada.  

En un momento todo ha cambiado.  

 

Ya nada es igual 

Lo que ayer era blanco 

Hoy es negro y gris 

Lo que era presente 

Ahora es pasado. 

 

Todo ha cambiado. 

La admiración fue encanto 

Y éste fue ciego. 
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En un momento se rompió el velo 

Y es cuando la realidad es certera.  

 

Pensándolo bien… 

Solo ahora nos vamos conociendo.  

Tal como somos  

Sin ilusión ni desvelo. 

Con almas pintadas de desnudo. 

 

Retomemos lo que fuimos  

Y probemos los lazos que nos unen. 

Veamos si es verdad 

Que hay almas gemelas 

En un mundo de mentiras.  
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Sin excusas  

 

Concha y perla;  

Coral y pez; 

Un alma 

Dos mundos 

Dos banderas, una patria. 

 

Mar y Tierra 

Sol y Luna 

Tan diferentes y tan iguales. 

 

Él y Ella 

Dos destinos un solo final 

El que se desvanece  

Cuando dejemos de soñar.  
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Tus Brazos 

 

Entre tus brazos dormir, 

Existir,  

Vivir. 

 

Entre tus brazos amar, 

Soñar, 

Volar. 

 

Abrigada en ellos amanecer,  

Aparecer, 

Desaparecer.  
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Good Bye 
 

Adiós… 

Al mar, al cielo, a las nubes. 

 

Adiós… 

Al aire y a la fragancia. 

 

Adiós… 

Adiós lágrima 

Que alborotas con tu paso. 

Ese paso lento y sigiloso  

Cual marcha fúnebre 

Directa a la eternidad. 

 

Tú que dejas vacio, 

Te encontraré en el más allá.  
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Aroma a ti 
 

Este aroma pegado a mí 

No es mío… 

¡Ni está a mi lado! 

Este perfume que me asalta 

En el momento menos esperado… 

Aún después de días sin sentirlo, 

Es extraño… 

¡Inexplicable! 

(Es) único… 

¡Este olor a ti!  
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Narcisos  
 

Amar incondicionalmente, 

Nada es pleno. 

Duele el sentimiento 

Rasgando la piel 

Y amargas brotan las lágrimas. 

Juramos amarnos 

En una entrega total. 

Sucedió lo inevitable 

Un amor verdadero 

Sufre el loco y el pendejo.  

Realmente duele 

Olvidar el primero. 

Besos de sal, 

Limón y romero 

Enaltecidos sobre tela de recuerdos 
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Soñando el cielo entero.  

Magia pasional 

Efervescente y utópica 

Llenan los toques 

El cuerpo entero. 

Narcisos en flor 

Desnudan las almas 

Escuchando atentas 

Zumbidos del corazón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


