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Cuando tengo ganas de dibujar, salgo al jardín a ver la naturaleza. Lo 
que más me gusta es dibujar flores y luego pintarlas de todos colores. 
Mi amiga Mariposa siempre me acompaña, pero ella prefiere escribir en 
vez de dibujar.

—La naturaleza me inspira —me contó una vez—. Escribo poemas a mis 
hermanas mariposas, al sol que lo alumbra todo y al viento que agita 
mis antenas. 

Muchos poetas, al igual que Mariposa, se han inspirado en la naturaleza. 
Los invito a leer tres hermosos poemas escritos a la lluvia. Sus autores 
son Pablo Neruda, Jorge Teillier y Leonel Lienlaf. 

¿Se animan a escribir ustedes también poemas a la naturaleza? 

Memoriosa.

Río Aisén en día de lluvia. Fotografía de Domingo Ulloa.
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Gota a gota
la lluvia se reúne
otra vez en la tierra. 

Un solo trueno vuela
sobre el mar y los pinos, 
un movimiento sordo:
un trueno opaco, oscuro, 
son los muebles del cielo
que se arrastran. 

De nube en nube caen
los pianos de la altura, 
los armarios azules, 
las sillas y las camas cristalinas.

Todo lo arrastra el vieno. 

Canta y cuenta la lluvia. 

Las letras de agua caen
rompiendo  las vocales
contra los techos. Todo
fue crónica pérdida, 
sonata dispersada gota a gota:
el corazón del agua y su escritura. 
Terminó la tormenta. 
Pero el silencio es otro. Pablo Neruda.
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Daría todo el oro del mundo

por sentir de nuevo en mi camisa

las frías monedas de la lluvia. 

Por oír rodar el aro de alambre

en que un niño descalzo

lleva el sol a un puente. 

Por ver aparecer 

caballos y cometas

en los sitios vacíos de mi juventud. 

Por oler otra vez

los buenos hijos de la harina

que oculta bajo su delantal la mesa.

Para gustar

la leche del alba

que va llenando los pozos olvidados. 

Daría no sé cuánto

por descansar en la tierra

con las frías monedas de plata de la lluvia. Jorge Teillier. 
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Bajó como pétalos de flores

gota a gota

y cayó sobre mi cabeza

luego se escurrió

cerca de mi corazón 

refrescando mis venas sedientas. 

Leonel Lienlaf. 
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