Carta de despedida
Hace unos años se hizo famoso porque se conoció en los medios como una supuesta Carta de
despedida de Gabriel García Márquez, escrita en el 2.007 cuando padecía de una enfermedad.
Esto es falso y el autor lo desmintió.
Después se conoció que parte del poema, pertenecía a uno llamado La Marioneta de
Johnny Welch, un ventrílocuo y humorista.
¿Quién es Johnny Welch...?
Originario de la ciudad de México, es Licenciado en Derecho con una Maestría en Criminología.
Dentro del medio artístico, JOHNNY WELCH, como ventrílocuo ha dado vida a más de veinte
personajes que de modo alternado se presentan en sus actuaciones, sobresaliendo DON
MOFLES, personaje fresco, ocurrente y divertido que ofrece una faceta original al humor.
Considerado dentro de los EE.UU. como uno de los ventrílocuos más importantes de
habla hispana, Johnny Welch obtuvo en Cincinati (EE.UU.), el "DISTANT VOICE AWARD" premio
Mundial otorgado a la habilidad y originalidad del artista.
Trata los sentimientos de una persona que se encuentra al borde de la muerte.
El poema original La Marioneta termina en la frase: "porque cuando me guarden dentro de
esta maleta, infelizmente me estaré muriendo..." A partir de ahí el texto que sigue es
inspiración de otra persona, no se sabe quién es.
La marioneta de trapo | Johnny Welch
…/… "El poema fue escrito por Johnny Welch. Hace aproximadamente un mes, en el noticiero de
Joaquín López Doriga, estuvieron tanto Gabriel García Márquez como Mofles (el muñeco de
Johnny Welch) y quien recita el poema …/…
Antes de su publicación, pasó una entrevista previa con García Márquez quien hizo
notar que, él nunca escribiría algo tan ridículo. Sin embargo… cuando se presentó enfrente de
Johnny y el Mofles dijo que era un poema muy bonito, que mucha gente le atribuía a él.
Pero que no era de él."
Lo dice una marioneta de trapo:



Si por un instante Dios se olvidara de que soy una marioneta de trapo, y me regalara un
trozo de vida, posiblemente no diría todo lo que pienso, pero, en definitiva pensaría todo
lo que digo … …”

Esto dijo él (Gabriel García Márquez) cuando se enteró de ese poema:
"Lo que me puede matar es que alguien crea que escribí una cosa tan cursi. Esto es lo
único que me preocupa".
Así reaccionó Gabriel García Márquez, desde Los Ángeles, ante la noticia de que se estaba
despidiendo de los amigos íntimos a través de un poema titulado La Marioneta.

El original y la supuesta carta es un bello poema con mucha sensibilidad.

Lo Que Le He Enseñado a la Vida

Por Don Mofles

Ed. Selector - 1996

Los orígenes de Don Mofles se remontan en una bicicleta. Nació a la edad de
ocho años en Atenas. Proviene de una familia acomodada, es decir, todos se
acomodaban en la misma recamara. Sus primeros pasos dentro del arte los dio
con los pies y a muy temprana edad dio muestras de su inclinación literaria al
grado que a los diez años debía ya dos letras.
Comparado con Cervantes, considera que la única desavenencia entre el estilo
del Quijote y el suyo estriba en La Mancha. Antes de escribir Lo Que Le He
Enseñado a la Vida publicó tres anuncios clasificados y ya como reconocido
escritor ha vendido su estufa, la licuadora y dos trajes. Actualmente vive en una
maleta con vista y desvista cada vez que puede.

