Los pensamientos de
un adolescente
Leviatán
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Dedicatoria

Especialmente para mis amigos: Cerebro y Corazón.
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Dias y Noches
Gato con siete vidas, gato con siete dias
Que pasa por mi casa maullando "¡Buenos dias!"
Gato negro llamado Dias
Gato Dias, que pasa por mi casa pidiendo comida
Gato confundido
Amando a una gata llamada Noches
Que pasa por mi casa maullando "¡Buenas noches!"
Pasan los dos gatos enamorados, Dias y Noches.
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Lo Lograre
Una noche de insomnio pensando palabras para poder escribirlas
Sentado con las dos manos en la cabeza
Con el cuaderno en la mesa y mis ojos sobre las letras
Escribiendo y borrando, escribiendo y borrando
Estoy desesperado por encontrar ese poema perfecto
Para robarle una sonrisa a estos grandes poetas ocultos
Contando las líneas para que no sea tan largo
Observando las palabras para que no sea tan básico pero no aguanto
Solo tengo 15 años como para lograrlo...
Pero practicare hasta ser mas sabio.
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Dos Vidas
Sonrisas por doquier, ojos que desbordan felicidad
Persona tan carismática y segura
Su vida colmada de risas y diversión
Es feliz.
Persona sombría, sus ojos desbordan desgracia
No tiene ni una gota de carisma, insegura de si misma
Su vida colmada de temor, tristeza y rencor
Es infeliz.
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Hombre de Cartón
Hombre débil, siente que su cuerpo no da mas
Sus manos temblorosas y su caminar delicado
Su voz agotada y sus labios arrugados
Su pelo blanco como la nieve y su piel color canela
Con ojos de cansancio
Vestía una camisa negra, un pantalón que combina con su piel
Un par de zapatos blancos y desgastados
En su mano un reloj de bolsillo
Veía como su tiempo corría y con su mirada perdida me vio
Dije en mi mente "Hombre de Cartón".
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Dejame
Dejame ser música para tus oídos
Dejame ser los pájaros cantándote en las tardes
Dejame ser el café que bebes en las mañanas
Dejame ser el agua que bebes cuando estas sedienta
Dejame ser esa cerveza que bebes cuando quieres olvidar
Dejame ser esa pared que golpeas cuando estas enojada
Dejame ser la cama donde duermes
Dejame ser la almohada donde apoyas tu cabeza
Dejame ser la cobija que usas para abrigarte todas las noches
Dejame ser ese chiste que te hace reír
Dejame ser el primer pensamiento que pasa por tu mente cuando despiertas
Dejame ser todo lo que te gusta.
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Me Fui
Me fui de aquí, sin despedirme de mi
Me fui sin irme
Me fui a viajar, a soltar palabras para olvidar
Me fui para escapar de mi pasado y me arrastro
Me fui mal
Me fui volando
Me fui nadando
Me fui caminando
Me fui sin pensar en mi
Me fui otra vez
Me fui de nuevo
Me fui tres veces y aun no muero.
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Sam
Escucho una voz en mi cabeza
Se manifiesta solo cuando estoy deprimido
Hace un ruido irritante y grito "¡Que fastidio!"
A veces me habla francés o inglés y no se como le puedo entender
Me esta volviendo loco
Hay noches que sueño con él pero no veo su rostro
Solo veo cuando sonríe, sus dientes blancos y brillantes
Su voz rasposa, eso es lo irritante
A veces me pregunta "¡Oye!, ¿me ves?"
Y yo le digo "¡Ya déjame en paz!"
Se quedo conmigo, se llama Sam.
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Una Vida y Una Bala Perdida

Hombre cobarde, que gesticula el gatillo
Dándole impulso y emoción a la bala perdida
Que viaja por el cielo, acariciando las nubes
Bala sigilosa y peligrosa
Accionada por un desquiciado
La gravedad hace efecto, bajando la bala perdida
Impacta en el cráneo de un muchacho
Extinguiendo su luz
Descansa la bala ardiente
Destrozando recuerdos y sueños de ese muchacho
A causa de una bala perdida.
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Incrédulo
Escupe sin escrúpulos, incrédulo, no cree en religiones creadas para el comercio
Necio, insoportable, autoestima inestable, nada de lo que hace es favorable
Sonrisa jodida, su vida esta perdida, hasta su familia lo lastima
Da a las chicas por perdidas, las personas lo juzgan diciendo puras mentiras
Hay un espacio para el en el Infierno, hambriento por estar muerto
Las mujeres lo ven como carne perdida, tiene sentimientos de odio hacia las
personas falsas que hablan pura falacia de el sin saber nada
Lo ven como si no fuera nada, llora debajo de la almohada, grita pero ellos
no escuchan nada
No puede escapar de estos demonios mentales, lo torturan mentalmente, sueña
con personas come carne, sus lágrimas de sangre se deslizan por su cara demacrada
de sufrir tanto por personas atravesadas
Palabras que lo atragantan, lo matan, le enredan mas el nudo que hay en su garganta
cuchilladas en la espalda, sin piedad lo masacran, le escupen en la cara y le tapan la boca,
sufre sin poder decir nada
Clavado en una libreta escribiendo lo que piensa, lo que su mente recuerda, lo que tanto
le atormenta
Callado, apagado como si estuviera planeando algo, tal vez un asesinato
Mirada de fuego, algunos le tienen miedo y los que no, piensan que es veneno
El solo quiere ser alguien bueno pero la sociedad lo corrompe y le arrebata ese sueño
Estúpido, a veces crédulo, se deja llevar por el ego y es jodido una vez mas por la vida
llena de fuego
Repleta su memoria esta de momentos inéditos, de abrazos y besos de familiares que en
esos
días estaban completos
Incompleto su mundo va cayendo, ese tipo esta derrochando amor complejo
Se mira en su espejo y observa puro miedo, mirada arrepentida de esos momentos que
fueron
solo sueños
Deambula por las calles sin destino alguno, no le hablan porque saben que sus palabras
salen envenenadas y el solo espera una persona inesperada que le diga al oido
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"no le temas a nada"
Alma gris llevada a la desgracia por personas que el ayudo y ni siquiera ellos dijeron
"gracias" solamente lo golpearon en la cara
Máscaras que el usa para ocultar su mirada baja, se la quitan con ilusiones falsas
ven su ser y se van dejando lágrimas en su cara, de nuevo jodido por la vida mala
El ve que no esta hecho para este mundo cruel, el corre con desespero sin dejarse ver
Ama a una mujer que aun no lo quiere ver pero sigue con su vida dejándose joder
Palabras y mas palabras que suelta su boca muerta, sus manos sueltas, ya no acarician
con fervor solo quiere ahorcar y matar con amor
Esa voz rasposa que se la entrego el mismo Diablo, esas muecas locas que hace cuando
esta
asustado, esas piernas temblorosas que ya no aguantan el peso de su pasado y sus labios
secos de sus propios pecados
Este pobre hombre que ha sufrido tanto, necesita un poco de cariño regalado
Su vida esta de lado, dejemos a este hombre ya, que su vida ha terminado
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Felicidad
Él estaba bien, con esa mirada causada por Felicidad
Su sonrisa que brillaba mas que las estrellas
Su caminar, esos pequeños saltos que Felicidad le daba al caminar
Bailaba como nunca nadie lo había hecho, pasos con Felicidad
Corazón que latía por una razón, por otro corazón
Ese suspiro que le llegaba hasta el alma, suspiro que lo llenaba de Felicidad
Dormía como si nunca lo hubiera hecho, una sonrisa en el rostro mientras dormía
Era él acompañado de su Felicidad...
Arrebatada de sus manos fue, llenando de dolor su vida
Dejándolo sin Felicidad, dejándolo sin sonrisa
Todo caía sin detenerse, pedazo por pedazo
Él no sabia que estaba ocurriendo, le estaban arrebatando a Felicidad
Su alma estaba desapareciendo, Felicidad se estaba yendo
Sentía rabia, esa mirada airada por no tener a Felicidad
Su corazón se llenaba de rencor, ya no tenia nada
Se la llevaban mas y mas lejos, se sentía triste
"¡Felicidad vuelve!" gritaba con lágrimas pero Felicidad ya no estaba
"¡Felicidad vuelve!" seguía gritando mientras otro sentimiento se apoderaba de su cuerpo y
mente
Lo arrastro hasta que él le grito a Felicidad "¡Felicidad... Ya no te quiero!" pero él sabe que la
necesitaba
Tristeza se llevo a Felicidad para poder entrar y lo logro
Felicidad estaba muerta mientras Tristeza jugaba con él, sin dejarlo pensar y matándolo
poco a poco
Dentro de él se escuchaba un susurro, sin fuerza pero se entendía bien "Felicidad... Vuelve"
Aun la llamaba pero Felicidad no lo escuchaba, Tristeza se burlaba
Felicidad ya no estaba
Felicidad se ha ido
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Amanecer
Amanecer, alba de mi alma
Relucientes rayos de luz
Que se escapan entre las nubes y acarician nuestros rostros
Amanecer de mil soles que iluminan un camino lúgubre
Las aves cantan a través del viento
Una melodía dirigida a nuestros sueños
Amanecer naciente, amanecer sonriente
Que da vida a las calles mas muertas y encarceladas en la oscuridad
No lo podemos tocar pero podemos sentir su presencia deslumbrante en nuestros cuerpos.
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Soy algo
Me oculte detrás del pasado, soy cenizas en la brisa
Soy una frase hiriente, una mirada de decepción
Un suspiro de dolor, un sueño destruido
Un obstáculo en el camino
Soy la mitad de alguien perdido
El grito de un alma confundida
Soy la ausencia, la sonrisa desvanecida
Un pensamiento suicida, la vida perdida
Soy el desastre, la culpa
El odio, el corazón roto
Soy algo que nadie quiere...
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Eres Todo
Escucho pajaritos cantando tu nombre
Lobos aullando tu ausencia
Siento a la brisa susurrándome tu felicidad
A la lluvia gritándome tu soledad
Le diste al Sol tu fuego
A la Luna tu frío
A las estrellas tu brillo
Eres todo...
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Su sonrisa en eterno
Ella, tan sutil como la brisa halagando a las débiles hojas de este verano.
Tan majestuosa como la Luna llena en una noche estrellada.
Ella, que su voz es tan satisfactoria como escuchar a los pajaritos cantando...
¿Por que ella, sufre tanto?
La oscuridad de la noche o hasta la maravillosa luz del día la ocultan entre masivos pensamientos.
No se con exactitud que siente pero se que siente algo que le rasga, todo el pecho.
Aunque para ella sea difícil verlo, para mi su sonrisa va mas allá que mover treinta y seis músculos,
para mi su sonrisa es mover toda una vida llena de dolor...
Y admiro como aun subsisten esos gestos que le dan color a su rostro,
que me hacen observar lo bonito, quizás, de vivir.
En sus ojos habita algo mas que una simple galaxia o un mundo nuevo,
ahí se resguardan diversos momentos e intentos de amar con toda el alma,
sin ser lastimada.
Esta cansada de la vida, de la monotonía, de sentir los mismos objetos en sus manos.
Esta cansada de observar lo mismo, de sentir lo mismo.
Por eso estoy aquí, o trato de estarlo y no me canso...
Cada día, platicó con ella, le doy una inmensidad de razones para seguir adelante,
le recuerdo que la amo y que estaré ahí como las sesenta y un lunas que tiene Júpiter.
Pueden existir siete u ocho maravillas en todo el mundo pero si ella no esta en esa lista,
ninguna tiene sentido.
Si ella no es la causante, la culpable de tantos versos, entonces no tendría sentido seguir
escribiendo.
Si ella no es la que me hace volar por todo el inmenso cielo, entonces no tendría sentido volar tan
lejos.
Si ella no es la que escuchara mis escritos, entonces no tendría sentido seguir hablando.
Ella, yo, espero con ansias de que su sonrisa y su vida tomen vuelo.
De que sus problemas y pensamientos mas desgarradores sean enterrados en la eternidad del
olvido.
Así pasen mil años y ya seamos esqueletos, solo quiero que su sonrisa brille en eterno...
Tan descabellado como suena, pero pasaran mil años y aun seguiré a su lado,
en la otra vida, en el cielo, en el infierno y si nada de eso realmente existe, entonces estaré a su
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lado en la oscuridad del limbo.
O, si por alguna razón vivimos de reencarnación, cuando muera y regrese,
la buscaré debajo de las piedras mas grandes que habiten en la tierra, en las produndidades del
oscuro mar...
Solo para observar su sonrisa en eterno.
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Piensas
Piensas en la hora, en el minuto, en el segundo
Piensas el momento, piensas el pasado, el presente y el futuro
Piensas la ausencia de brazos conocidos, las sonrisas que se desvanecen en el tiempo
Piensas en tu felicidad, la buscas porque no sabes donde esta.
Piensas tanto que te desgastas, caen fragmentos de ti poco a poco
Aun no cae esa sonrisa, no pienses en la noche para que permanezca tan adictiva.
Ya los versos se convierten en recuerdos y los besos se transforman en sueños
Las melodías trascienden a gritos eternos, enfermos y complejos
La luz del día arrasa con lo bueno y la noche despierta aquello que ocultaba por tanto tiempo.
Piensas y no calmas el apocalipsis mental que causa el desnivel de tus pensamientos
Piensas en el azul del cielo y te lamentas de no poder acariciar esas nubes con las yemas de tus
dedos
Piensas en las estrellas y anhelas tomar a cualquiera de ellas
Piensas diversos problemas, diversas soluciones para diversas situaciones pero inviertes una gran
cantidad de tiempo pensando y no haciendo
Piensas en como las sábanas sobrellevan tus lágrimas y la conducen a un recorrido sin fin
Así como piensas en un sinfín de incertidumbres que consumen tus habilidades
Piensas en las debilidades que construye tu mente en momentos donde permanece inerte
Piensas en el agua fluyendo por el relieve de tu cuerpo mientras te bañas
Piensas en como las lágrimas se conjuntan con las gotas de agua y se deslizan en un dolor
eterno...
Piensas tanto, que ya tu cuerpo se desvanece con el tiempo
Ya no solo es la mente, ya es la vida entera suplicando que ya no pienses
Ya son las letras formando paredes en tu mente protegiendo a tus recuerdos
Ya no pienses, que pensar destruye tus dedos y la ansiedad asfixia al cuerpo
Pensar te da la sensación mas horrible en el pecho
Pensar te obstruye la garganta y la respiración es nefasta
Pensar es pensar
Y te mata.
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