
Identidad--Julio Noboa Polanco 

 

Sean como flores , 

siempre regado , alimentado, protegido , admirado 

pero potenciado a una olla de tierra . 

 

Yo prefiero ser un , feo malezas de altura , 

aferrándose en los acantilados , como un águila 

viento oscilando por encima de altas rocas dentadas . 

 

Haber roto a través de la superficie de la piedra , 

de vivir , de sentir expuesto a la locura del cielo inmenso , eterno . 

Para dejarse llevar por la brisa del mar antiguo , que llevan mi alma , mi semilla , más allá de las montañas de 

tiempo o en el abismo de lo extraño. 

 

Prefiero ser invisible, y si a continuación, rechazado por todo el mundo 

que ser una flor de olor agradable , que crece en racimos en el fértil valle , 

donde son alabados , manejados y desplumados 

por manos humanas , codiciosos . 

 

Prefiero el olor del hedor a humedad , verde 

que de dulce , lila fragante. 

Si pudiera estar solo , fuerte y libre , yo prefiero ser un , feo malezas de altura. 
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