
 

1 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
WILLIAN G.M 

 

ECOS CAMPANEROS 

 
ANTOLOGÍA  POÉTICA 

Venezuela 2021 
________________ 



 

 

 

 

 

Willian G.M 

 

ECOS CAMPANEROS 

(Antología Poética) 

 

Derechos Reservados. 

 

Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra sin la autorización escrita 

del Autor. 

 

HECHO EL DEPOSITO DE LEY 

Depósito Legal:  LA2021000129  

 

Diseño de portada: 

María Gabriela García Colmenares.   

 

Libro Virtual en: 

www.autoreseditores.com 

dialogosdeunescritor.blogspot.com 

http://www.escritoresmerida.com.ve/escritores/williangarciamolina.php#.W927H

pNKjcd 

 

 



 

 

 

 

 

INDICE 

 

 

                                                                                                               Pág. 

 

Prologo    1 

Eternidad de Poeta    5 

De Tinta y Papel   33 

Hermandad Poética Latinoamericana         76 

Entre Frases                                                          111            

 

 



 

1 

 

PROLOGO: 

 Campanero, niño que tocaba las campanas de su pueblo, en algunas 

oportunidades y cada domingo la iglesia llamaba a escuchar al Párroco de 

Canaguá, sentía en su interior, como esa campana replicaba, y ahora que ya es 

grande todavía le gustaría hacerla tañir, “canta la campana y orgulloso está de 

haber nacido en Canaguá”. 

 Willian García Molina, habitante del Tocuyo desde hace 23 años. La 

ciudad madre de Venezuela.  

 Siendo un militar el camino de la poesía lo condujo a su literatura, en 

esta obra  iremos descubriendo los ecos que salen del corazón en esta 

antología poética “ECOS CAMPANEROS”. Desarrollada en un alma con 

disponibilidad de lograr la paz por intermedio de sus letras, al igual que su 

tinta y pluma las consiguen en lo más profundo de su corazón. 

 En su propio andar dentro de la vida militar, Willian García Molina 

escucha a la naturaleza, esa que emana desde su interior, reflejada en su obra y 

crea añoranzas del paisaje dentro de la vida castrense. 

 Escuchad a su ser interior, lo cual refleja en algún instante las penas 

otoñales que logra en esta obra, crear en la mente del lector, ser transportado al 

lugar que describe entre sus frases delicadas, desde una mirada con altura. 

 Deja que su mente divague, mientras deposita la escritura en una hoja 

que guarda celosamente en un bolsillo hasta que nuevamente se abra, mientras 

la Luna lo alumbra, enseñándole a escuchar al grillo y la cigarra, de día la 

mantis y al saltamontes saluda siempre, escuchando al pez que el agua rozó, 

mientras patrullaba las fronteras de su país. Cada creación es vida y de esta 

manera Willian García Molina lo desarrolla en su escritura en la obra presente 

“ECOS CAMPANEROS”. Cómo la Tinta en el Papel, al caminar se fortaleció 

y su imaginación recreó, de conversaciones que enriquecen el diario andar, del 

Poeta Militar y logra rescatar la identidad de lo que solo se conoce llegando 

allí. 
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 La esencia de la naturaleza le hace ser sabio en su andar entre las 

selvas, diciéndose a sí mismo, ¡Qué hierba me faltará para contrarrestar los 

sonidos que son casi imperceptibles en el follaje de la espesura! y de un 

soldado que les habla a sus compañeros, diciéndoles: “una cena caliente les 

espera en casa cuando termine la patrulla”.  

 Rinde homenaje a un precursor, oteando el horizonte, antes que su 

pluma, le da vida a sus letras que dejan caer una galanura sin excepción a Don 

Andrés Eloy Blanco, al pedir el baño de sus versos, cuando Willian García 

Molina muestra que ha nacido de una antigua y exquisita escuela de escritura, 

en la presente obra “ECOS CAMPANEROS”, es ahí que el tañir de la 

campana resuena en el niño ya grande, descubriendo la huella de un gran 

hombre como lo es, Don Andrés Eloy Blanco. Y se debe hacer un paréntesis, 

con el Doctor  Misael Camacho Belandria, por el agradecimiento de William 

hacía su persona, demostrando su propia identidad literario-filosófica, 

describiendo lo que habitualmente uno no ve, porque minimizamos las cosas o 

tal vez porque no le rendimos la importancia necesaria, que se necesita, es así: 

“pocos poetas son militares y menos militares son poetas”… 

 Queda demostrado en una divagación sin razón exacta en las propias 

letras, aquí se puede apreciar que es una vida de poesía, al tomar las cosas 

simples de la vida y encausarlas hacia la literatura expresado de excelente 

manera en su escritura.  

 Se le ha reconocido, invitándole a ser miembro honorífico del Club de 

Poetas Latinoamérica, dándole la bienvenida  Millón Durango (Jhon Durango, 

Colombia), “sin embargó por su labor no había posibilidades de asistir a todas 

las reuniones” nos relata Willian. 

 Al comenzar, a aparecer las crisálidas las cuales todas unidas 

despliegan sus alas y sumadas a su talento propio, entregado por la naturaleza 

nos deleitan con un sinfín de hermosas melodías, convertidas en letras, al unir 

tantos Poetas y Escritores en hermosos párrafos, dedicados a consagrar la 

anterior frase, espléndidamente realizadas que cada uno disfrutará a la propia 

visión de su escritura, en “ECOS CAMPANEROS”, de William García 

Molina. 
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 “PORQUE LAS CAMPANAS  TODAVÍA TAÑEN, EN EL ALMA 

DEL CAMPANERO”. 

 

René Julio Milla Auger 

“Kula-Kura” 

Poeta y Escritor 

Huasco Bajo, Atacama, Chile. 
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I 

SUAVIDAD POETICA 

 

Poeta sin saberlo: 

Después de crecer 

en aquellos potreritos, 

buscaba la leña, el café, 

las vacas y  los terneros, 

les hablaba cosas bonitas 

y la naturaleza también, 

inspirado por algo 

y sin contenerlo 

luego me enteré, 

que eran poesías y versos 

lo que de pequeño expresé. 

 

Mi cuna, mi cama, mi almohada, mi aposento y mi tumba: 

Mi cuna quedó en Canaguá, 

mi cama está en El Tocuyo, 

en Venezuela mis aposentos, 

mi almohada es prestada, 

pero aún no se 

¿dónde quedará? 

el cementerio 

para la siesta larga 

del puñado de mis huesos. 

 

Tierras lejanas: 

Muchas veces me pierdo 

en tierras lejanas y vacías 

pero aparezco luego 

en paisajes a orillas del estuario, 

donde llega un río de sabia tinta 

con caudales extensos 

y yo escribiendo con carbón 

Willian G.M 
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en piedras infinitas 

mis poesías y versos. 

 

Tierras sin arar: 

 

El día que me corresponda morir 

a Dios le pediré 20 años más, 

pues 20 años ya perdí 

en unos pedacitos de tierra sin arar. 

 

Ciudad Madre:  

 

Hace algunos años  llegué a la ciudad 

la de los 7 templos,  

la de  los lagos verdes,  

la del golpe y el tamunangue,  

al Tocuyo ciudad madre de Venezuela,  

a mi segunda tierra entre larenses. 

 

Obra de arte: 

 

Linda es tu sonrisa, 

lindo es tu pelo , 

linda tu mirada, 

y es por completo, 

tu carita de porcelana. 

 

Volar: 

 

Quiero volar  

hasta tu vida, 

y que tu voz 

me deje sin la mía. 
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De día y de noche: 

 

De día eres mi sol caliente 

de noche la luna fría, 

entre tantas noches 

y días,  

la inspiración mía. 

 

Besos: 

 

¿Cómo serán los besos 

entre el sol y la luna bella? 

deben ser como los  

de Romeo y Julieta 

pero sin dagas, sin veneno, ni muerte, 

ni cosas de esas. 

 

Las copas: 

 

Ven y nos tomamos unas copas 

regalándome tu sonrisa, 

ven preciosa, 

siéntate conmigo sin prisa, 

tengo reservado para ti de manera amorosa 

la botella, la mesa y la silla. 

 

Abundancia: 

 

Mi deseo para ti  

que tu vida de abundancia esté plena, 

así como lo está en el otoño 

el árbol de las peras. 

 

Rayos de luna azul: 

 

Eres mis rayitos  

de luz de luna azul, 

también de sol, 

Willian G.M 


