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Te estoy enviando la versiòn definitiva del Poemario, para que diagrames 
la versiòn digital.
La Càratula (o Portada) lleva el título ( ... Y LAS PALABRAS) ... y mi 
nombre. Buscarle una portada con un fondo de unos rasgos delineados de 
una mujer bonita.
La numeraciòn de las pàginas hay que ponerle un "adorno" como en el 
poemario que te enviè de muestra. 
A cada página ... si te es posible ... colocarle una imagen (decoraciòn) de 
hojas de plantas en el margen derecho ... o algo así.

“Por eso yo vivo
donde nacen los ríos
… para no confundirme”  

Barné Yabarí
(Chamán Maquiritare)

“Qué disbarate… huir de la luz,
para andar siempre tropezando”

Santa Teresa de Jesús

2



3

llegó a temerle.

Aunque

necesitando de la ternura

La creía un mal

o que se presentase 

Rogaba 

la templanza necesaria

                          para amar.

que pudiera degenerar

para que no se le manifestara

cerca de él.
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¡Cómo si la virginidad 

                -abs�nente, 

                  aunque ahíta de Dios

                  y de Jesús-

pudiera negarlo.

pudiera ser helada!

Sor Juan Inés Virgen 

Ver�da su virginidad

dejadas caer

en gotas ardientes

             del �empo.

             en el silencio
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Buscamos 

en el dolor y en la amistad

el recuerdo

Me repites:

“el mundo ha cambiado”.

Entonces 

me fui a retozar entre las flores

                           … y las estrellas

que emanan del deseo.

Al llegar a mi lado 

en comunión con la cordura.

brindamos

del miedo al desastre.

Esperé la transmutación del vino  

en la hermosa verdad

del amor que te tengo.
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que los labios no dijeron.

y hasta lloriqueos.

Los besos

brincos, gritos

locos, chiquillos, 

No dejes,

Se oxiden dentro de la boca

que por no usarlos,

no se queden en tus labios

los besos se te pongan amarillos.

asentados 

Que los besos 

déjalos que corran
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Se sumerge

para no ser.

        

para no hacer

en el desconcierto

… después de oír al Papa Francisco en la 

                                    homilía del 04/03/2017

para no tener

Ama el Éxito

pero desconoce la Gloria.

El Mundo y su Gente

Ama el Dinero

pero no accede a la Alegría.

Desea

Se embriaga

en plenitud de desconcierto.

sin conocer el Éxtasis.

pero es ajeno al Ensueño.

Desconoce lo Sublime.
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los dados

   del Universo.

de dos Soles

 … y se los des a Dios,

Te dejo

en un Sistema

del otro lado de la Vía Láctea.

del Planeta que habito

 Doto a Usted

 para la próxima creación 

     

 de esos dados

 para su resguardo
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acelerando al cuadrado

Dialéc�ca y Fatal

La Dialéc�ca es fatal
por aquello de
“la Unidad de los Contrarios”;

ó el efecto de la Gravedad

la velocidad de los cuerpos
al caer;

ó la Energía Perpetua
que solo se transforma 
al estar acosada

la Creación

en el fondo 

ó el aumento indetenible

a vivir en el desorden:

ó el Espejo del Olvido

ó la Masa de la Materia

tumba donde yace

por el Equilibrio Universal;

en un horrendo Equilibrio.

de la Entropía Universal

Quanta de la Física Cuán�ca;

de las Almas;

que rige como cas�go

como condena

presente en capsulas:

     

y también su Energía
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y juntar

venidos desde el otro lado

de un futuro imposible.

Con solo el presen�miento

podía encontrar

corazones rotos.

Significados y Significantes

con llamadas 

Leía signos

en el trayecto de las hojas
en el vuelo de los pájaros,

en los rastros de estrellas perdidas,
al caer,

en los mensajes de los grillos

del mar

del trueno

de un Amor Verdadero.

En la Inquietud
y en el Gemido
de un sueño
dis�nguía un Antojo

Bruja de Abril
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en el susurro del viento

al volar 

al orar.

… y siguiendo 
el rumor de las abejas 

y di�ciles de creer. 

provenientes de las alas 
de los Ángeles 

que pudieran habitar.

En el sonrojo 
de las nubes 
del atardecer 
descubría historias ciertas 

Oía

los mensajes  

aba�das 

     

ubicaba el odio de la gente
en las casas 

Así era ella en Abril.
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que �ene el Sol 
Una Amiga 

que me calienta el alma 
en su centro 

y me alumbra … el camino.
y me despierta el sueño 

     

y me alborota el cuerpo 
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para acoger 
el Amor 
que te tengo.

no hay per�nencia suficiente 
En el Cielo 
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… y me dispuse
a beber de la Luna 

Bebí un elixir de luciérnagas 
pleno de ti
con las delicias de la Diosa
   que eres.

como de una taza de plata.
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Me dijo algo …

     

arrugadas.

El deseo … lo deseado 

Quizás

siempre resurge 
en el Silencio.

un susurro 
unas palabras dobladas 

 … no me dijo nada.
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Las mujeres 
que dan sombra 
alumbran ensueños

de esas 
 como tú.
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desde la montaña hasta el viento 

¿Con qué se mide el amor? 
¿Con una cinta de acero?

Con un Arcoíris … (así de grande) * 

¡Ah … tus besos!
el cielo, el mar incluidos …

     

*Aquí, hay que hacer el gesto 

cuando dicen que te quieren.
como los niños 

con los brazos abiertos … muy abiertos 
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se baña en el estanque 
Cuando mi amada 

de nenúfares azules 
sus ojos se disuelven
  florecen
  efluvian de rocío.
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a veces muy breves; 

Sus frases 
a veces breves; 

de frescura 
como guijarros 

por la mañanita.

de ser impolutas

y abismales situaciones.

sacados de un arroyuelo 

casi siempre burbujeantes 

… en las más sucias 

muchas veces breves; 

     

Con esa gracia 
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  que no era Renuncia

de metáforas ineludibles 

Le había afilado la punta 
y la psicología me agujereó el alma
   y los actos en flor.

Y me armé 

para decir mi descubrimiento: 

  sino Resignación 
lo que me apartaba 
             de Ella.
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me alborotó las páginas

… y dejé que pasara

     

donde te escribía.

El Tiempo 

que se asentará 
lo que te quería decir. 
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La Lujuria floral 
pugna por cubrir 
con mi ternura

en tu jardín.

     

la herida abierta
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en el fondo del estanque 

alternan sus ascensos al alma 

de los úl�mos deseos
donde consiguen las monedas 

Flores hundidas 

… sus descensos al cuerpo.

… y en conversación secreta
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envejece joven 

asible 

como la Vanidad 

     

quédate así 

No te vuelvas vieja 

y hasta biológicamente ac�va.
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solo de Amantes.
es un privilegio …

Vedado a Dioses 

Morir de amor 

y a Inmortales.
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incrustada en el �empo recorrido 

Te he encontrado 
envuelta en papeles desgastados 
repasados bajo las lecturas.

Te he encontrado 

desde que se hizo la Historia.

     

Te he encontrado 
y ya te conocía.
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Con estos dos dones del alma: 
  tu recuerdo 

y mi esperanza 
te encuentro nuevamente 
¡Qué alegría!
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de tus ojos.

nadando 
caimán oscuro 

en los pozos profundos 

La naturaleza metálica 
de tus ojos verdes 
que al amanecer: 
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en el agua profunda 
Al atardecer 

buscando 
donde fuiste a esconderte 

su brillo 
te delata.

tu santa aureola 
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con el olvido basta 
o la agresión, 
… tampoco uses la venganza 

¡mejor el PERDÓN!
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las excepciones …
que se empezaron a repe�r 

estamos en Revolución!

y me dijo: 

Hasta 

¡coño, adver�do
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Así lo dijo

… y aquí,

de callejón sin salida.
con esa voz 

 en este Proceso: 
¡COTIDIANIZÁNDOME!



33

Este camino inepto 
en una aceleración 
de Países huecos 
de Repúblicas inciertas: 
Se extravía 

En el cielo 
se despliega 
un gris complicado: 
Se extravía 
eso le basta.

eso le basta.
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DISCURSO

todas las situaciones impropias 

las desgracias.

… hasta hacerlas 

… cubriendo de palabras 

los males mayores 

desaparecer.
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donde todo se encuentra, 

en lo cierto

o todo … menos eso.

Encontrar desencantos 

como lo increíble 
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en su delgado cuerpo 
como susurros oscuros.

Entre una oscuridad 
y otra 
así aparecieron: 
hoyos cavados 
en las horas del alba 
deslumbrantes dolores 
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discurrió 

La Paz 

de pétalos carnosos 

en cama 
sobre el campo de batalla: 

de amantes reconciliados.

con su textura 
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En vapores de sangre 

de intolerable resplandor:

adelgazada 
hasta la muerte 

se oyó en el silencio.

así 
escurrió su vida 

sin una sola esperanza 

¡Victoria Regia … ésta!
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quedó en pie.
en el �empo- 

Solo la pared silueteada
-de imágenes suspendidas 

 la pelota

 radioac�va 
de un instante:

 se negaba a caer.

 Radiogra�a

 en lo alto
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Escribes tus versos 

          quedarán disueltos 

sin temor y sin vergüenza 

          serán arrastrados para ser leídos 

Escribes tus versos 
a lo Oculto 

en la superficie de los arroyos 

sin miseria abrumadora 

adonde puedas llegar … 

          desaparecerán

                                                         por el Mar.

sin la oscuridad de la codicia.

allí …
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reprender a las Estrellas.

-y no dejarían de hacerlo jamás- 
con sus destellos brutales 
plenos de intensidad 

había osado 

      rezumando bondad.

Estas le contestaron 

y de ternura 

Con la bebida 
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de sus sueños 
Posada en la materia 

comenzó a andar 
en un real 

tornándose 

y eterno 

en suave sombra 

en unidad
 la Verdad y la Belleza.

rayo de luna 

capaz de adorar 
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derramaba la luz

en la formación del Sol

Y con solo una mirada 

recogida por eternidades 

… recién se posaba 
en el pre�l 

de la Esperanza.
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Agotado de tanto vivir 

de absoluciones 

… y comenzó de nuevo.

como en un manan�al 
sin �empo en el espacio 

abandonó sus 
pecados
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Aun 

no había agotado su futuro.
la humanidad 

Se sin�ó 
un hervor de Apocalipsis 

… y ya no hubo comienzo.
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Las Palabras 

malagradecidas 
desgraciadas.

malvivientes 

Siempre se apoderan
de la situación 
… cuando escribo.

Las Palabras

Prepotentes 
de sencillez y torpeza:
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REVELACIÓN

Y con cara de recuerdo 
asumía los colores
 que el alba despertaba.

Su voz
en un lejano hablar 

centellantes 

aquello 

Sus ojos 

tomaba las formas 

Por ahora 

del teatro de la vida.

terminó por aclarar las cosas.

de todos los pensamientos 
con expectación fervorosa.

abrieron el telón 

que era 
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… como pas�llas de menta 

A los lejos 
en la montaña más cercana 
divisó 
un pueblo pequeño 
como un juego de ajedrez 
a la luz de la luna 

regadas en el suelo.
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a bau�zos 

que se visten 
lo visito en mis recuerdos 

y suspiros.
de susurros de espíritus 

majestuosas en su vejez 

Al pueblo 

Casas grandes 

con rejas que tocan a campanas 
a alegría 

también a rimas 
de cantares y de versos.

La plaza 
en mudo silencio religioso 
turbado 
por un rumor de fuente.
Agua corriente 

pura 
evocando música 

clara 

de risas de muchachas 
en un fresco y perfumante 

temblor.
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A la Ciudad 
aún le queda 

y que siempre ha mostrado 
hasta en la invasión de la tristeza.

que siempre he soñado
su oda a la dulzura 
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Vilanos de Luna

Así llegaron 

aleteando 

las sombras

                              el Puerto.
inseminando eólicamente 

con un ruido de aplausos 
encendiendo 

los barcos con sus velas 
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en lo profundo 

crean la Verdad 

Un solo Pensamiento 

está sumergida 

de lo espiritual.

una sola Emoción 

de este mundo.
y grandeza 

La Idea 
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El silencio 
que ilumina 

el saber interior.

abre caminos 
descubre 



54

las implicaciones del recuerdo: 

del sobre de correo 

  de amistad y de amor 

… y por desuso 

          y sus estampillas 

queda suprimido 

  de color 
  de geogra�a 
  de horizontes lejanos 
  de memoria y de olvido 

                   … y del paso del �empo.
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emi�endo olores

FIN DE LA SEQUÍA

espesísimas y opacas

que atormentan el aire

de insectos recién nacidos.

Gotas de lluvia:
claras y dis�ntas

densas e intermitentes

como plata oxidada.

en la �erra seca 

Al fin la lluvia esperada

aisladas y calientes

de sedante carga líquida 
uniforme y maciza

Agujereantes

despertando la oscuridad.

con sus fuegos
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me muero

del peligro

… y para que no me encuentre

me voy

Que me busca

pero Yo.

-que le encomendaron

me escondo

Me exilio

de la muerte. 

encontrarme-
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No quiero morir
de la muerte experimental
de los médicos.

de mi propia muerte
¡cerca, lo más cerca, de la Vida!

Déjenme morir
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Como el viejo refrán, mi padre �ene un poco y mucho “de 
médico, poeta y loco”. Como lo primero sigue las huellas de 
Galeno de Pérgamo, quien fue pionero en la historia de la 
ciencia que introduce los fundamentos cien�ficos de la 
medicina. Andrés Mujica �ene lo que llaman “ojo clínico” 
para a�nar en sus diagnós�cos. Profesor universitario, muy 
estudioso, inves�gador dedicado a la bioquímica, 
escudriñando siempre la composición química de los seres 
vivos, especialmente las proteínas, carbohidratos, lípidos y 
ácidos nucleicos.
Mi padre es ca�ense, lo que para él es un orgullo, al igual 
que haber pertenecido a la gloriosa Juventud Comunista.
Como poeta se estrena publicando, aunque desde hace 
muchos años, su vena poé�ca ha aflorado y se ha 
mantenido silenciosa hasta ahora, que presenta estas 
PALABRAS DOBLADAS.  Andrés Mujica, mi padre, es un 
hombre con espíritu renacen�sta, pinta muy bien, le 
apasionan los teoremas, es un lector impenitente, toma 
ron y �ene fama de ser el mejor bailarín de la comarca. Es 
de verbo ácido y elocuente. Es incisivo con la cuadratura 
del círculo y las líneas yuxtapuestas. Es un dandy en el 
ves�r y le encanta “el príncipe de Gales”, el vulgar pata de 
gallo.  Inventor de canciones infan�les escatológicas para 
sus hijos y sobrinos. De igual modo, contaba cuentos 
inventados con unos personajes como el “Repollo Rebelde” 
y el “Cebollo Maldito” que pasaban por situaciones y 
aventuras irreales valiéndose de los “Guilindrajos Azules”, 
especie de piedras mágicas que les permi�an estar en 
todas partes y resolver los embrollos y peripecias en que se 
las pasaban. Algunas evidencias que también �ene mucho 
de la tercera categoría de la que habla el refrán. 
EAMR.

ANDRÉS RAFAEL MUJICA MÁRQUEZ
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