
POEMAS DE HUGO MUJICA 
 
 
EN PLENA NOCHE   
 
  
También en plena noche  
la nieve  
se derrite blanca 
 
y la lluvia  
cae 
sin perder su transparencia. 
 
Es ella, la noche,  
la que nos libra de los reflejos,  
              
la que nos expande  
las pupilas. 
 
Lo que busca con su bastón  
                          el ciego es la luz, no el camino.  
 
 
 
 
ORILLAS 
 
Afuera ladra un perro 
 
a una sombra, a su eco 
o a la luna  
para hacer menos cruel la distancia. 
 
Siempre es para huir que cerramos  
una puerta, 
es desierto la desnudez que no es promesa 
  
la lejanía  
de estar cerca sin tocarse 
             como bordes de la misma herida. 
 
Adentro no cabe adentro, 
no son mis ojos 
los que pueden mirarme a los ojos, 
son siempre los labios de otro 
                            los que me anuncian mi nombre. 
 



DESMESURA 
  

Cuando el alma ya es carne, 
                            cuando se vive desnudo,  
 
todo el afuera es la propia hondura, 
                                       desde cada otro  
                                                        se escucha el propio latido. 
 

 

 

VIENTO EN EL VIENTO   
 

Viento en el viento,  
                          
llueve sobre el mar  
y ni crece ni disminuye el agua. 
 
Desnudo se es todo rostro: 
 
                                  un tajo es siempre un tajo entero. 
 
 
 
HACE APENAS DÍAS 

 
 
Hace apenas días murió mi padre, 
hace apenas tanto. 
 
Cayó sin peso, 
como los párpados al llegar 
la noche o una hoja 
cuando el viento no arranca, acuna. 
 
Hoy no es como otras lluvias 
hoy llueve por vez primera 
               sobre el mármol de su tumba. 
 
Bajo cada lluvia 
podría ser yo quien yace, ahora lo sé, 
                             ahora que he muerto en otro. 
 
 
 



ALBA  
 
Quieto, 
 
como no moviéndose 
para que la sangre no rebase  
la boca 
 
quieto, 
 
como sintiendo un pájaro  
herido 
en la palma de la mano 
 
sin cerrar la mano 
sin abrir los ojos. 
 
Hay una fe que es absoluta: 
 
                      una fe sin esperanza. 
 
 
 
 
AMANECE Y CALLO  
 
Amanece y  
callo; 
 
callo todo miedo, callo cualquier  
                                         presagio, 
 
       busco un alba virgen de mí, 
                   busco el nacer de la luz,  
                                             no su alumbrarme. 
 
 
 
 
SÓLO AL FINAL 
 
Las dos orillas 
son siempre una, pero se sabe sólo al final, 
                              después, después de naufragar entre ellas. 
 
 
 
 



MÁS HONDO 
  

Hay vidas  
en las que el alma  
                   se abre  
                   más hondo  
                   que donde esas vidas laten, 
  
se abre como un relámpago  
sin cielo ni trueno, 
 
             como una herida sin pecho   
 
                                      o un abismo 
                                                   donde la belleza es alba. 
 
 

 
 
 I 
 
 
 Tiempo  
         de bajamar 
 
 algunos graznidos,            
 lo que el mar abandona  
 en la arena 
             y esta soledad de ser                                 
                                          solo a medias. 
 
 
II 
 
Es la hora  
de la melancolía, 
        la de la ausencia  
                   de lo que nunca estuvo, 
 
de lo que sentimos  
más propio:                                    
 
        lo que todavía de nosotros  
                                      no dimos a luz en la vida.  
 
 

 
 



CAUCES 
 

Sopla el viento  
sobre lo oscuro de  
                       este invierno;         
 
sopla y pasa como un río  
que pasando creara                                           
                         él mismo sus orillas. 
 
Siempre hay alguien que  
se arrodilla  
            en la noche,  
 
alguien en quien la espera  
                            se le abre alma en la carne. 
 
 
 
ESTRELLA FUGAZ  
 
A cada bosque  
                   sus hojas al viento, 
 
a cada vida su  
espera:  
su sábana blanca ondeando  
                                    en la noche                                                                       
                                              bajo una estrella que cae. 
 
 
 
Llegar hasta el fondo  
de lo que somos  
                sin dejar  
                más huella  
                que un tajo en el viento, 
                                      que un olvido ya olvidado; 
 
y después seguir, 
 
seguir  
hasta donde uno mismo quede atrás, 
                                porque solo lo que no es  
                                                       no nos separa de nada.  
 
 

 



   Viento 
   y las nubes se deshacen;  
                          brisa  
                                y blancas se transfiguran. 
 
Hay ecos  
que no son de las palabras, 
                     son del aliento, no nos repiten 
 
                           nos convocan a escuchar  
                                            lo que para nacerse nos llama.  
 
 
 

I 
 
Otoño, 
 
lenta brisa  
y llovizna  
sobre la arboleda.                 
  
Imperceptible,  
sin saber si es la lluvia  
              o son las hojas, algo resuena 
                                              en mis oídos.             
 
 

II 
 
Cuando se escribe  
escuchando,  
cuando al decirlo callamos,                 
 
es en la escritura                                      
que la llovizna  
cae, 
 
es entre las sílabas  
                    que la brisa sopla 
 
    y es en uno  
    mismo  
    donde el otoño se despoja  
                          de lo que en la vida ya es pasado.    
 
 
 



PARTIDA A PARTIDA 
 
 
I 
 
Sin ropa se nace,  
se brota  
 
desnudo se llega: 
             partida a partida. 
 
 
II 
 
No tener adónde ir  
             no es que nadie nos espere, 
 
es no tener dónde regresar: 
                                     la muerte es nacer afuera. 
 
 
 
 
 
HASTA EL FINAL 
 
Vi un perro negro muerto 
en la calle,  
aplastado en medio de la acera, manchado, 
porque nevaba. 
 
Vi la vida, allí mismo, 
y no había más que eso: la coartada 
del inocente: pagarlo todo. 
 
Sentí en la nieve la vida y me vi morir 
como un animal que se resiste 
hasta lo último 
 
hasta el deseo de ser rematado, 
 
hasta el gemido final, 
el que pide perdón por todo crimen ajeno: 
                                                 el que perdona a dios. 
 
 
 
 



ENTREGA           
 
 
Sin ecos,  
en una tierra sin nombre, 
un arroyo  
murmura su paso,  
                   transparenta su huella. 
 
Ajena a sí nace la entrega,  
                   adentrándose en la noche 
                                                se borra la propia sombra. 
 
 

 
 
 
 
LO QUE SE NOS HA DADO  
 
 
Hay días, al caer la tarde, en que la vida  
nos cuenta 
algo del perdón que recibimos 
 
de lo que otros han callado. 
 
Hay noches en las que algún vestigio 
se enciende: 
 
una brasa en la memoria, un grillo 
tras la ventana 
o una flor 
de las que se abren  
cuando lo demás ya duerme. 
 
Son noches en que la quietud revela 
la vida que recibí 
sin siquiera la violencia 
                              de haberla merecido: 
 
lo sin por qué ni para qué, 
                                  el puro existir, el milagro. 
 
 

 
 
 



HAY PERROS QUE MUEREN DE LA MUERTE DE SU AMO 
 

 
Hay perros 
que mueren de la muerte de su amo 
 
cuerpos que no hacen el amor, 
hacen el miedo 
 
que no se agitan, 
                     tiemblan. 
 
Y hay hombres  
en los que muere dios 
como una gota de lacre  
sobre el pecho 
         de un torso de mármol, 
 
son los que lloran cuando creen 
estar hablando, 
o gritan soñando, pero al alba 
olvidan el grito 
con que encendieron la noche. 
 
Hay hombres en los que gime dios 
por no encontrar un hombre 
         donde morir de carne, 
 
pero no llora como quien lo hace  
solo, 
llora como quien llora abrazado a un niño. 
 
 
 
DE PIE 
 
Anochece y el aire  
                 se demora espera, 
 
anochece  
 
y la arboleda,  
desnuda,  
parece alzarse escuchando, 
 
                          parece humana  
                                          bajo el silencio estrellado. 
 



     
    Corre el río                                 

que nadan peces 
             que riega raíces 
                       se nace plantas 
                                         se seca flores 
                                                       se vuela polen.  
Todo es siempre lo otro y  
                         su más acá y allá de sí, 
 
                                      pero en este único ahora: 
                                                        en este desgarro  
                                                                       que no cabe en la vida. 

 
 
 
 
 
NACE EL DÍA                                                      
 
 
 
 
Nace el día 
bajo un cielo despejado, 
 
la claridad en la que todo  
se muestra, 
lo que hacia ella brota  
                  y lo que su misma luz marchita. 
 

Todo nacer pide desnudez, 
                              como la pide el amor, 
                                                     como la regala la muerte. 
 

 
 

 
Cuando la lejanía 
late adentro es que el adentro  
                                 ya es afuera; 
                                                                       
es haber llegado al alma, 
                            a ese hueco de nadie 
                                             que en cada uno se abre todos. 
 

 
 



 
Son las grietas                
en los muros 
           las que nos señalan 
                              otras puertas,                   

 
         y es esa sed  

que llamamos alma 
               la que nos enciende lejanías 

             la que siempre  
                            pide más vida  

                                                   para encarnar su vacío. 
 
 

 
Hacia lo alto, hacia la luz 
                            se distancian las ramas, 
 
                       en lo hondo,  
                                   en la oscura tierra, 
                                                 las raíces se encuentran, 
                                                                          la sed las entrelaza. 
 
 
 
Hay tajos                                           
que son de amor 
            que nos abren un adentro; 
 
                                 hay tajos,  
                 esos mismos tajos, 
                                       que nos salvan de nosotros:  
                                                           que nos regalan su afuera. 
 

 
 
 

Todo río vuelve                               
                   a su cauce 

                        y el polvo a la tierra. 
 

No es hacia lo alto  
            que se despliegan las alas: 
                       volar se vuela  
                                       en las honduras  
                                                        que las raíces cavaron. 

 



Entre las grietas  
             los posibles brotan  
                                    y los poemas hablan; 
 
                     entre las grietas,  
                                    las propias, 
                                            el hombre yergue  
                                                                 su vida, 
                                                                        da a luz su alma. 
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