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Dedicatoria 

 

Queridos abuelos, madre, padre, hermano, primos y primas, tíos y 

tías, amigos y amigas… y querido Dios, si bien ustedes son 

importantes (unos más que otros) no se ofendan pero todos quedan 

excluidos de la dedicatoria… esto simplemente no va para ustedes. 

 Apreciada amante o novia de turno, no lamento infórmate que en 

estos papeles no encontrara palabra o letra alguna pensada en usted, 

salvo las escritas anteriormente.  Caso contrario ocurre con algún 

par de pocos romances a quienes recuerdo con gozo y he escrito 

mientras les recordaba; pero si tú eres alguna de ellas, que por algún 

azar de la vida me ha llegado a leer, por favor… no me llames, no 

me escribas, no me busques (Aunque ya me hayas encontrado), y 

sobre todo no te confundas, que esto tampoco va para ti.  

Ciertamente la obra a pesar de ser compartida libremente con quien 

le pudiese interesar su contenido literario esta no busca agradar a 

nadie, ni siquiera a ustedes; mis estimados y desconocido lectores 

(realmente desconozco si alguien me leerá), esta obra solo tiene una 

única razón de ser: la de expresarme; y bajo esa razón solo podría 

estar dedicada a una única persona: a mí. 



Mis musas muertas 

  

 Ayer zarandeé el árbol de mis memorias y poco a poco fueron 

llegando a mis manos las hojas olvidadas que un día sus letras 

fueron teñidas con mis puños. 

 La quimera resultante de la unión entre las hojas caídas de aquel 

árbol, el silencio de la noche y la soledad de una diminuta habitación 

no fue otra distinta a la reminiscencia de mi historia, a buscar mi 

pasado esparcido entre las páginas de poemas conclusos e 

inconclusos, y buscar entre los recovecos de mi mente a mis musas 

muertas.  

Recordar aquellos tiempos mozos donde mi visión era ofuscada por 

las emociones vividas en ese entonces y analizar las cosas en 

retrospectiva… 

 

 



Sin Mi Derrota 

 

Me regocije en una extraña sensación esperanzadora de que si, de 

que se podía forjar en posible lo imposible, que no existían los 

cercos y las murallas infranqueables, creía en la inexistencia de las 

fortalezas inexpugnables y tuve la valentía o la buena torpeza de 

hacerles frente; pero caí… caí junto con mi sueño, aplastado por los 

pesos de mis inalcanzables fantasías. 

 

En mi inocencia veía ese amargo abatimiento como el fin del 

mundo, o al menos era el fin de mi mundo pues era el quiebre de 

mis fantasías. Aunque ello solo fue una derrota de las muchas que la 

vida me deparo y de las que aún me reserva, el juicio de mis ojos la 

juzgo como la mayor de las catástrofes, la cual ahora vista con 

anteojos debo admitir que la ruptura de mi primer amor no fue tan 

mala, fue enriquecedora y necesaria, con ella vino una noble lagrima 

y una nueva enorme necesidad… la necesidad de escribir. 

24 de septiembre 2012 

Junior Velazquez 

  



Antes De Ser 

 

Fuiste cuerpo moldeado por Pigmalión 

y alma concebida por Venus. 

 

Fuiste espectro de mi trasmundo 

y quimera de mis sueños y realidades. 

 

Y todo lo demás en ti 

fue poema y canción de Orfeo. 

 

24 de Febrero 2012 

Junior Velazquez 

 

  



La Niña Que Me Admiraba 

 

Hoy y otros tantos días, cuando pienso en lo irónica que puede 

llegar a ser la vida, siempre nace un mismo recuerdo. El recuerdo de 

la asfixiante de mis tiempos y persecutora de mis atenciones, la niña 

detractora de mi humanidad, la de ojos sanos y vista miope. Quien 

en su inocencia nunca contemplo la posibilidad de que años después 

sería yo aun siendo víctima de su olvido... quien la recuerde. 

5 de Septiembre 2012 

Junior Velazquez 

  



 

 Y Sentí Envidia 

 

Ciertamente tengo que confesarlo, sentí un poco de envidia de aquel 

quien vivo mis imposibles.  

 

Pero Aquello no era una envidia que mataba y tampoco corrompía. 

Era una envidia diminuta, pequeña, y se hacía casi sana... cuando 

entre las gráficas de la súper nube veía su corazón casi cantando y 

un pronunciado jubilo en su rostro. Y ello era suficiente para sentir 

un poco de dicha, porque mi alma se regocijaba en su alegría, y parte 

de su alegría también se hacía mía 

4 de Septiembre 2012. 

Junior Velazquez 

  



Aquel Miedo 

 

El miedo que pasmo mi carne, paralizo mis acciones y mantuvo 

durante meses a mi mente en la angustia de la zozobra fue un temor 

nunca antes sentido, una nueva espécimen de terror. 

Aquel terror no era el que se siente al enfrentarse a una serpiente o a 

un bravucón de colegio, ni como aquella sensación espeluznante que 

eriza la piel en noches oscura después de oír leyendas de espectros y 

fantasmas, ese miedo era más complejo y más peligroso a la vez, fue 

un miedo que mucho tiempo definí como el miedo a que sus labios 

se pronunciasen en rechazo o a que sus labios no encajasen en los 

míos, era el miedo a ser herido a un nivel muy profundo. 

20 de Octubre Del 2011 

Junior Velazquez 

  



 

 El Beso Moribundo 

 

Cual si fuera un hachazo aquel beso culmino la caída del árbol 

moribundo donde nacían los frutos retorcidos de un juego macabro. 

 

Cual si fueran frágiles ramas secas sus rodillas temblaban con las 

minúsculas brisas producidas por el andar de las carretas. 

 

Y sus ojos se pasmaron al ver la risa de la muerte al instante en que 

mis labios la dieron por aludida. 

¿?¿? 2011 

Junior Velazquez 

  



 

Cuando Mis Ojos Se Cerraban 

 

Hoy por hoy cada vez que duermo me levanto en calma, sonriente y 

un poco soñoliento aunque sin recordar más que una estupidez o 

una mancha negra de lo que debería ser un sueño. 

 

Recuerdo que soñaba, recuerdo que recordaba, recuerdo que de 

infante al dormir nacía un soldado y me hacía un héroe, recuerdo 

que vivía aventuras insólitas en parajes abstractos y surreales que 

hoy no se conciben en la imaginación de mi yo adulto. 

 

Y hubo un tiempo en que no tenía otro sueño que no fuera ser 

pájaro fantasmal o espectro que deambulaba libre por la tierra, 

donde no me encontraba con más obstáculos que no fuesen 

paredes, ventanas o montañas que atravesaba como delgadas 

cortinas de humo, ni tenía otro rumbo distinto a la morada de mi 

amante. 

¿?¿? 2011 

Junior Velazquez 

  



 

El vuelo 

 

Era predecible el colapso del mundo que ella y yo habíamos soñado, 

nació bajo el pronóstico de una hecatombe, siendo un insostenible 

por las condiciones que nos enfrentaba la realidad, una realidad 

poco probable, siendo casi el sueño de lo irrealizable, pero ello no 

importaba hasta que el tiempo hizo su trabajo, termino dándonos 

una bofetada y despertándonos de nuestros absurdos. 

 

Era un yo más joven, pero él lo sabía. No era tonto, aunque quizás 

sí lo era, pero prefiero pensar lo primero por el temor de 

enfrentarme a un derribe de creencias y volverme un amargado. Lo 

significativo de aquel sueño fue que en ese entonces también lo veía 

como un improbable, pero… me permití romper lo palpable… y 

volar… supongo que el vuelo es parte de la magia de aquello que 

llamamos amor. 

24 de Septiembre Del 2012 

Junior Velazquez 

  



Era Una Con Ella                                

El santuario de la naturaleza tenía que estar en ella... 

quien en su andar esparcía un aroma a caporales de rosas... 

 

 Su largo y oscuro cabello ondeaba al viento  

como las olas del mar en una noche serena 

y la pureza del Himalaya se extendía por su blanca piel nívea. 

 

El murmullo de los bosques se pronunciaba 

en  las palabras que brotaban de sus labios 

y a estos suspirar emanaba un aliento tan fresco 

como la brisa nocturna de los llanos. 

  

y aquellos parpados se abrían como cortinas 

hacia el mar salino que yacía en sus ojos 

momento en el cual su rostro no era más que bruma. 

 

28 de Noviembre Del 2010 

Junior Velázquez 



Epilogo 

 

Todos tenemos musas muertas; inspiraciones y aspiraciones 

disipadas en el tiempo; pasiones y arrebatos de antaño que ya solo 

son remembranzas de épocas extintas o como lo llamarían los 

amigos que aun sostengo… calenturas de un entonces. 


