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De Corazon, Un Adolescente.
Esa etapa en la que uno no cree en si mismo y duda de todo
cuando la vida pareciera venirse encima como un toro
esos días en el que las penas le ganan la partida a las alegrías
y las horas ocultan al sol, en vez de liberarlo.
Esas duchas largas para pensar
en la nada como si misma, el todo en general
esas canciones que parecen ser relatos acerca de tu vida
como si el artista y tu jugaran a la misma partida.
Esas noches que dicen nada, pero gritan de todo
la lámpara encendida, la inspiración con baterías
planeando como comerse el mundo mañana o talvez algún día.
Esos días trágicos que nadie entiende
pero desgraciadamente eres muy débil para pensar en suicidio
y la muerte.
Esa edad, esas edades
esa realidad, la luna reflejando nuestras debilidades
ese recuerdo que te hace estar cuerdo ante la vida, nuestro resentimiento.
Esa página en blanco que se entrega a las 11:59pm
ese sentimiento de buscar, buscar y seguir buscando a pesar de
no encontrar nada.
Esa soledad que nunca es infiel
esa mudada, esa camisa que se convirtió en piel
esa persona, que no siempre esta allí
pero cuando lo está, eres feliz.
Ese cariño que no dan las cosas materiales
el balón que no rueda
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la silla que se agrieta
ese símbolo que pocos entiende pero lo cargas en tu libreta.
Ese polvo que tu mismo creaste
esa puerta que se abre, pero tu solo la miras
ese reloj mentiroso que siempre dice algo distinto
ese mensaje que no llega y ya son las 3:05.
Ese viento, esa llama de pasión
ese lamento, ese salvaje ritmo del corazón
esa mente que nadie entiende
es normal, es de un adolescente.
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Victima y Complice.
Soy víctima de una vida a la que no pedí venir
pero también soy cómplice de las alegrías y tristezas que a lo largo del camino han de surgir.
Soy víctima de un sistema mal obrado
que, a pesar de todo, yo acabo siendo el que ha fallado.
Soy cómplice de mis metas
que muchas veces, no suelen ser en línea recta.
Soy víctima de la sociedad que me rodea
con sus estereotipos que, a mí, me marean.
Soy cómplice de mis vómitos de honestidad
con todas sus inesperadas vueltas bruscas y palabras de más.
Soy víctima de la esclavitud sin cadenas
que para mantenernos amaestrados existen muchas maneras.
Soy cómplice del amor,
no porque quiera, sino porque es un trabajo de dos.
Soy víctima del tiempo que nunca perdona
incluyendo a sus secuaces el "hubiera", el "ojalá" y la "nostalgia" que donde quiera se estaciona.
Soy cómplice de la flojera y de buscar siempre lo más sencillo
no es una relación que me enorgullezca, sin embargo, en mis ratos libre, le saco brillo.
Soy víctima de esos abrazos que me saben a despedida
porque lo más duro es dar una relación por perdida.
Soy cómplice del silencio, de ese que incomoda
del que calla en clases, porque simplemente a el, no le ilusiona.
Soy víctima de un espejo que me mira
con su mirada tan seria, pero a la vez tan presumida.
Soy cómplice del lápiz, que muchas veces no sabe que hablar
pero también soy víctima de la tinta, que muchas veces habla de más.
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No Digas Nada
No digas nada
dame una oportunidad
no digas nada
mejor déjame contar
Pasa que esta noche he sufrido una enfermedad llamada sinceridad
casos como este son pocos, lo sufre muy poca gente
pero por favor no digas nada, déjame que te cuente.
Ya sé que el sol ha decidido ocultarse otra vez
también sé que a pesar de los años aun busco un porque
también me imagino de las muchas cosas que te hicieron sentir mal
y yo y mi orgullo nunca quisimos aceptar.
Talvez será que la lluvia juntada con la noche se convierten en las señoras más miserables
perdóname por no ser quien tu creías que yo fuese
pero por favor no digas nada aun
alíate con el silencio, ese amigo común
que sean mis palabras, no mis actos
las que te hagan sentir lo que no relato.
Pero por favor,
no digas nada
dame una oportunidad
no digas nada
mejor déjame confesar
Que desde el día que te conocí
me hice un poco más feliz
que tu mirada cansada de tanto trabajo
fue la que a mi te trajo.
Porque querida compañera aunque pasen los días
yo siempre te recordare en las noches
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con tu alma libre, llena de rebeldía y sin ningún reproche.
Pero por favor, te suplico
no digas nada
dame una oportunidad
porque si hablas, querida si hablas,
no lo harás jamás.
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Solo
¿Que causara esa lagrima tan verdadera como prohibida
tan llena de vacío y a la vez tan retorcida?
¿Qué será que el vaso de agua solo se ve cuando el tuyo se rompe?
¿Qué será que la noche y la mañana a veces son iguales cuando un sentimiento nos corrompe?
las dudas inundan, pero la soledad ahoga
Muchas persona en el mundo, pero pocas conocidas
¿De qué sirve ser amiga del mundo cuando el mundo no quiere ser tu amiga?
Desafortunadamente el tiempo quema cuando llega la tristeza
los puños no cierran, si no se abren mostrando debilidad
palabras públicamente guardadas bajo la torpeza de no poder sonreír una vez más.

Página 12/47

Antología de Cristian Cerna Q.

Porque Te Quiero.
No te quiero por tus curvas
Ni por tu mirada que siempre me observa con compasión
Tampoco te quiero por tus urnas
De fuero que hacen liberar la pasión.
No te quiero porque eres diferente
Ya que me he dado cuenta que es algo que ofende
Tampoco te quiero por tu sonrisa que me erisa la piel
Si no por tu mirada que brisa y pisa mi mano sobre el papel
Mientras me preguntas que si que es lo que hago
Y yo te respondo, "Escribo un recado"
Porque te quiero es que no soy franco
Porque te quiero no lo digo en el acto
Porque mas quererte
Tengo miedo a perderte
Y si te pierdo querida
Y si te pierdo...
Este lápiz ya no bailaría igual,
El chavo del ocho dejaría la vecindad,
Me convertiría en uno mas,
Un leproso del amor, un fastidioso de la humanidad
Porque si te pierdo
Querida, si te pierdo...
Ya no volvería querer igual.
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Atardecer
No se si las nubes lloran por tu caída o por tu bienvenida
Tampoco se si tu color es rojo o naranja
Ni mucho menos si provocas esperanza
No tengo idea si estas hecha para verte
O verte para saber de qué estas hecha.
A veces hasta dudo que seas natural
Al convivir en un mundo lleno de tanto artificial
No estoy seguro si los fotógrafos te miran por tu belleza
O te buscan por tu rareza.
Debato entre si eres cómplice o una mente maestra
Entre si eres víctima o tan solo una pieza.
Lo que si se es que el sol te despide y la luna te recibe
También se que tu color no importa cual es
Que entre más extrañas eres, más despiertas interés
La única idea que tengo es verte suplicando una respuesta
Que a la vez se pospone por mis preguntas.
A veces no dudo de nada de lo que aparentas
No es tu voz, si no tu aura la que me inquieta
Estoy seguro que los fotógrafos te echan de menos en verano
Porque eres testigo de los corazones más cercanos
El veredicto dicta que tengo que amarte y aceptarte
Que a pesar de los años que pasan, evento como tú nunca podrá superarte.
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Amor; Tarde o Temprano
Puede que nos hayamos encontrado cuando éramos pequeños,
puede que no
Puede que nos hayamos criado bajo la misma cara del cielo,
puede que no
Puede que la vida nos haya hecho tomar caminos distintos,
puede que las lenguas nos dividan y las horas nos multipliquen...
Puede que el sentimiento de amar a solas no carcoma por dentro
porque hasta el día de hoy no conozco a ninguna ser humano que no quiera ser feliz...
y yo soy feliz contigo.
Porque al criarnos juntos nos enfundaron de alguna manera u otra los mismo valores que yo pienso
enseñar a mis pequeñines
Porque al haber compartido el mismo escenario nos hizo entender nuestras lluvias, valorar nuestros
otoños, y disfrutar nuestros veranos...
porque si tu tomaste el camino de la derecha y yo el de la izquierda, tan solo significa que tarde o
temprano nos encontraremos,
Porque compañera de vida, pareciera que se nos olvida que la tierra es redonda...
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Hace Cinco ...
Cuentan las páginas que hoy hace cinco años las cosas cambiaron de plomazo.
Hace cinco años yo tendría trece, pero me creía uno de diecisiete
Un chico que casi todo lo estremece, y que casi nadie lo imaginaba con birrete.
Hace cinto años no cargaba llantas de repuesto y mucho menos conducía,
Ahora cada vez que las veo me molesto y prometo deshacerme de ellas algún día.
Hace cinco me interesaba esa música pagana que solo tenia ritmo pero no sentido
Ahora me guio en el poder de la palabras, algo como "poesía y ritmo".
Hace cinco vivía en el calor absoluto,
Hoy en la 'cuadripolaridad' de las estaciones
Antes, un aplicado estudiante
Hoy, un estudiante semi-aplicado.
Antes no hablaba inglés,
Hoy tampoco.
Antes no sabia lo que era un beso,
Hoy solo quiero que se me de la oportunidad de volver a probarlo.
Antes se diferencia mucho al hoy
Sin embargo hay veces en las que dudo a donde voy.
Hace cinco aun soñaba con ir a Harvard,
Se vale soñar...
Ya van cinco, dos graduaciones, dos novias semi-serias, y como mil amores platónicos
Ya van cinco, y aun veo caricaturas, aun 'juego play', aun veo al cielo buscando respuestas que
nadie puede responderYa van cinco, y ya se lo que pesa el dinero, lo que te hace decir el café, el peligro de estar
despierto pensando a las tres del amanecer...
Si de algo me sirvieron tantos años fue para aprender que la soledad es la única que buscas y que
en verdad puedes encontrar.
Que la vida es un jungla, donde las víboras hacen cualquier cosa para prevenir verte triunfar.
Hace cinco vivía en la América más infravalorada, que lástima que la canción solo plantee "Si el
Norte fuera el Sur", dejando de lado lo que distingue a los dos bandos; el centro.
Hace cinco que me deje plantada a la felicidad de mi infancia prometiendo volver, y aunque lo he
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hecho, ella ya no siente lo mismo que yo una vez sentí por ella.
Van cinco y me quedan muchos todavía.
Van cinco y ya no le tengo miedo a iniciar de nuevo,
Mucho menos a ignorar a las personas que quiero,
Porque a pesar de solo ser cinco años, parecieran ser, cinco vidas.
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Cuando...
Cuando la vida se descubre en una regadera
cuando el agua se marchita y seca la madera
cuando la lagrima que cae es de alivio y no de resentimiento
cuando nuestra promesa se cumple a pesar del tiempo.
Cuando el ayer es una historia sin contar
cuando la pijama se despierta por las noches para conversar
cuando la lluvia caliente y protege
cuando dos personas se combinan para buscar
algo que no les complemente,
cuando la fatiga es el factor de la alegría
cuando tu mano toca cualquier otro humano y ambos sean
dos conocidos en este gran verano lleno de posibilidad
cuando vives en navidad
cuando todas las señales apuntan al mismo radar
cuando el corazón guie a la mente
cuando la diferencia cause reverencia y no estáticamente
Cuando las aves caminen, y nuestros cuerpos vuelen
cuando el reloj se ponga de acuerdo con cada verbo y asi se conlleven,
cuando la mañana apenas dure, y las noches sean infinitas
cuando una hazaña de alguien perdure y las casualidades resulten citas
Cuando sea el espiritu el que habla y el alma la que piensa
cuando mi camino hacia ti no le falte ninguna pieza
cuando la melancolia grite
cuando el amor se agite
cuando las ocasiones de hablar, tengan miedo de escuchar
porque esta vez prometo decirlo todo antes de llorar
cuando la paz radique en mas de un deseo
cuando la vida se practique haciendo lo mejor que puedo
cuando al correr no provoque desesperación
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cuando las mentiras seas destruidas y despierten nuestra pasión
cuando una llama se marchita, pero renace por querer vivir
cuando lo que uno ama insita a recorrer la vida y ser feliz
cuando el mundo se una raza, y el cielo nuestro color
cuando ya no exista explicación para lo que pasa, pero ya saberlo ya no cause furor.
cuando ame la mente y analice el corazón
cuando las razones por quererte superen nuestra depresión.
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lo que gana un Perdedor
En si no se gana nada
la vida es la que duele, que al poder muerde, y a la intención se te apaga.
ya van tres rechazos, tres veces en la que parecí un imbécil
un idiota
pensando que tus señales respondían mis llamadas de auxilio
da que decir que la casualidad no se da en eventos planeados
ni mucho menos en sitios donde lo que comento no sale perfumado
SI, también mi almohada se creyó el cuento que hoy te cuento
tantas noches solo para saber que el amor no es cierto
A lo mejor si yo fuera más apuesto y me tuviera confianza
en otro universo lejos de la galaxia, no nos hubiéramos encontrado
pero no maldigo el tiempo, el dinero ni los abrazos
tampoco maldigo los pasos que recogieron el sentimiento que me atrajo
al contrario, gracias, pero de nada.
gracias por hablarme de una honestidad que ni Tu del todo prácticabas, pero claro yo si me la creí.
Ojalá y el atardecer me den las fuerzas para no dejarme caer
que las gotas que caigan no sean de mis ojos, si no de las nubes
ya que ellas lloraran por mi cuando yo ...
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Mesa de Tres.
Sin relleno y sin pena
como dos ajenos nos acercamos sinvergüenza,
a acabar lo que apenas empezábamos a comenzar.
Pero... ¿Qué se siente? ¿Cómo le afectara la noticia?
¿Cómo lo va tomar? el café frio que le vimos llevar, vaya injustica
No lo sé, la verdad no lo sé,
Toma asiento, nosotros un poco de aliento
y con miradas desconocidas, entre escusas semi aprendidas
nos fuimos envolviendo.
Pero... ¿Qué se siente? ¿Cómo le afectara la noticia?
Pobre café frio que se empezó a asolear, vaya injustica
No lo sé, la verdad no lo sé,
La mesa apenas sostiene, una ilusión que se muere
cada palabra que espanta al viento, se roba un poco de su aliento
y lentamente fractura cualquier otro sentimiento.
Pero... ¿Qué es lo que siente? ¿Cómo le afectara la noticia?
Café frio se empieza a des enhielar, vaya injustica
No lo sé, la verdad no lo sé,
Lagrimas que brotan, lentes que se quitan
extraña situación entre tristeza y manos que palpitan
pide tiempo para una llamada.
Pero... ¿Qué es lo que se siente? ¿Cómo le afecta la noticia?
hielo que al final se hace agua, vaya injustica
No lo sé, la verdad no lo sé,
El aire pide oxígeno, nosotros que esto termine
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este ambiento tan seco que hasta el sol deprime
regresa con el alma en sus ojos de depresión y comprensión.
Pero... ¿Qué se siente? ¿Cómo le afecta la noticia?
Agua será aire, y aire será ceniza, vaya injustica
No lo sé, la verdad no lo sé,
Como derrotado jugándose su última carta ante la libertad que nos protege,
sabe que donde quiera que valla no nos sacara de su mente
Capitán hundido y sin tripulantes, deambulan en un desierto hacia ninguna parte.
Pero... ¿Qué se siente? ¿Cómo le afecta la noticia?
Viento vuela sin cesar y causa una brisa, vaya injustica
No lo sé, la verdad no lo sé,
Al principio tres amigos, un objetivo común
Ahora tres desconocidos, buscando la pena con desgracia
Aunque seguimos vivos, a uno le falta el corazón, será que ya nada le causa gracia después de
esta defeccion.
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¿Te Puedo Pedir Un Favor?
- A mi Compa (F.E.M)
¿Te Puedo Pedir Un Favor?
Y como cualquier favor tienes derecho a decir que no
Tienes la opción de no sentirlo como una obligación
Tienes la libertad de expresar lo que sientes
Y no lo que se considera apropiado.
¿Te Puedo Pedir Un Favor?
Ya se que tu mente esta indispuesta
Y que tu decisión esta casi firme
Pero dame una oportunidad, a estar solos a poder conversar
Dame una oportunidad para decirte, que con irte, solo nos dañarías mas
Dame una oportunidad donde me juzgues no por mi voz nerviosa, ni por mis manos temblorosas,
Sino por el latido de mi corazón cuando tu mirada lo rosa.
Dame un oportunidad para decirte lo grandiosa que eres
Que me complementas como la luna a la tierra
Como el sol a las plantas
Como la energía a la materia.
Dame una oportunidad para mencionarte como mi cuaderno se ha entristecido
De como la tinta de mi lápiz se ha nublado
De como mis rimas se han marchitado...
Dame un poco de tu tiempo para decirte lo tanto que te amo
Y lo tanto que lamento no haberlo dicho temprano.
Dame una mirada de las que te roban el aire
Un abrazo que a mi alma la desmaye
Dame tu mano, tus dedos, tu tacto
Para decirte con besos lo que no puedo decir con el llanto
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¿Te Puedo Pedir Un Favor?
Por favor considera todo esto
Y si al final aun no te convenciera mi beso
Que sepas que te entiendo,
Porque al final de todo,
De eso trata mi verso...
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¿Quién de los dos?
¿Quién de los dos?
Quién diría que el amor, algo tan informal,
Se presentaría ante ellos tan formalmente.
¿Quién diría que un comentario, de sentimientos vírgenes de esos que nos gustan,
Fueran tan prohibidos de llagar a confesar?
Pero la eterna pregunta persiste: ¿Quién de ellos romperá la burbuja de la inseguridad primero?
¿Quién de los dos al mirarse al espejo notara que en su reflejo que ahí ya hace su lado más
disparejo?
¿Quién de los dos probara por el otro el fijo de la cuchilla antes de poder decir la verdad?
Aunque es casi seguro que los dos lo pensaran,
¿Quién de los dos lo dirá?
¿Quién de los dos asimilara la inocencia, y tirara la piedra de color a ilusión?
¿Quien?
¿Quién de los dos dirá lo que siente?
¿Quién de los dos escuchara al corazón antes que a la mente?
¿Quién de los dos al cerrar los ojos dibujara a su alma gemela usando como regla la figura del otro
ya en el tacto?
¿Quién a pesar de las dudas, porque si que existen, podrá atrapar la mano del otro en forma sutil y
a cambio se sentirán los choques eléctricos que emite el corazón?
¿Quien?
¿Quién debido a la fatiga-rutina se atreverá a buscar algo, mejor dicho, a alguien que les reconcilie
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con el romance?
¿Quién dejara de obedecer al teléfono para proponer verse de frente?
¿Quién romperá primero el miedo de lo que pueda decir la gente?
¿Quién no dejara de soñar al despertar?
¿Quién de los dos dejara de escuchar canciones sobre corazones y se enganchara a rimar?
¿Quién comprara las rosas?
¿Quién envolverá los chocolates?
¿Quién susurrara un "Te Amo" antes que sea demasiado tarde?
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Enemigo Publico #1: La soledad

Y mira que te he defendido a mas no poder,
Después de una alianza muy larga, muy larga como para mencionarla
Ha llegado nuestro tiempo para que nos demos un tiempo.
Tu, que me proporcionases la compañía en ratos de desesperación
Tu, la que me ve con los mismos ojos de frialdad y de cliente habitual
Tu, la que buscaba por el silencio que no podía encontrar mi bulla
Si, tu, la que hace verme más serio, más fuerte
Pero la realidad es totalmente diferente.
Claro que eres tú, la que hace que los juegos no tengan gracia
Que mis pensamientos sufran de afasia, y yo...
Yo solo estoy solo
Pero no quiero estarlo
Quiero salir,
Encontrarme,
Conocer a alguien
Pero es que tu me sigues a todos lados.
Eres mi invitada des-invitada en mi asiento de pasajero
Eres la brisa cuando no visto una sonrisa y te burlas, o eso creo.
Y mira que la he defendido a mas poder,
"prefiero estar solo que mal acompañado"
"prefiero estar solo si solo todo estará bien"
Pero ya me cansé,
No sabes lo difícil que es hablarte para que no respondas
No sabes lo complicado que es perderte porque me sigues como mi sombra.
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Pero ya no más Sole, ya no mas
Mira que te lo pido por favor, que aceptes ser el problema
Para yo buscar mi solución.
Juegas sucio, y lo sabes.
Yo que siempre te elegía con una sonrisa burlona
Resulta que tu me has tomado del pelo, y no te has reído, ni has sido mi consuelo.
Y es que, de todos los matrimonios, tu eres la que más cumple el juramento
Porque, aunque yo muriese hoy, tu me seguirías a la tumba con mis remordimientos.
En mi defensa diré que estuve solo,
Y en mi condena que estuve solo contigo.
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Coleccionista

Hoy mientras husmeaba entre mis recuerdos que me hacen están cuerdo,
Entre los cofres de fotos y letras,
Entre mis colmenas de memorias incandescentes,
Me encontré con mi colección de sentimientos, unos mejor escondidos que otros.
Pero todos buscando la luz
Fue ahí donde me di cuenta que no he sido mas que un almacén de pócimas multifacéticas,
Me di cuenta que tengo un repertorio de canciones para cuando me destrozo sentimentalmente a
solas,
Otro para cuando busco encajar con la demás gente y sus modas.
Colecciono fotos marchitadas por la edad,
Donde las imágenes las define mas un sentimiento que la calidad,
Enfrasco botellas llenas del antídoto para mi locura, y simplemente quisiera deshacerme de ellas.
Tengo también almacenados muchos poemas no escritos que hablan de lo cuanto que te extraño
Rimas que me satisfacen,
Pero después me miran, me apuntan, y me hacen daño.
Si, soy un coleccionista
En los muros ya hacen posters de caricaturas que pego un niño que hoy apenas reconozco,
En la parte mas angosta de la noche, ya hacen grabadas mis peores confesiones a la almohada,
Y en el encelado, ya hacen pintadas mis dudas mas clandestinas para quien las ve y nos les teme.
Si, soy un coleccionista..
En la puerta de esta habitación murmura mi nombre pegado cinco vences por falta de creatividad y
seriedad.
Y la perilla esta francamente esperando el momento para hacerme a un lado.
No es solo esta habitación una cueva para quien la ve con ojos de náufrago perdido,
Si no a la vez una biblioteca privada con mirada de ventana a la calle llamada "Secretos de la
Sociedad" avenida "No Existen"
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Vivo aquí, en este vecindario
Ignorando al telediario
Pero buscando una paz que a veces casi me asfixia.
Viven allí, en el obsoleto armario
Detrás del sensible calendario
Donde mi hermosa prosa vestida de rosa a aplazado nuestro aniversario.
Tienes razón, soy un coleccionista,
De tu mirada
De tu decir
De tu sonrisa
Tienen razón, soy un coleccionista...
De lo que no pienso,
De lo que no digo,
De lo que no expreso.

Página 30/47

Antología de Cristian Cerna Q.

Lo Sabre
Sabre que es amor cuando vea mi espejo más que la hora
Sabre que es amor cuando encuentre a la fauna protegida con tu aurora.
Sabre que es amor cuando mis ojeras tengan nombre y apellido
Sabre que es amor cuando es a ti quien sigo.
Sabre que es amor cuando las canciones cursis escriban mi vida y no relaten una fantasía.
Sabre que es la humildad, cuando tu mirada fosforescente y esperanzadora
observe mi mirada fría y desembocadura con al respuesta de no marcharse
Sabre que es estar enamorado, cuando ya no pueda escribir poesía
y te regale un espejito bonito que por mi escriba
Sabre que eres la indicada cuando a la hora del acto
me detengas y con tus ojos tan penetrantes
me agarres la mano y me digas "te amo"
mientras yo con problemas para hablar decida darte un beso
Sabre que he hecho mi vida cuando tenga 90, tu 91
pero hayamos estado juntos toda una vida.
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Noches (Poema-Blog)
1
Me escribiste para saber si ya había llegado, no se si son signos
De importancia o maneras de hacer lo apropiado.
Me preguntaste por una foto, te la mande
Te pregunte por una segunda, y me dejaste saber que ya estaba bien
2
Me vi con alguien, una vieja amiga
Le di dos abrazos, uno de despedida y otro de bienvenida
Después de ellos,
Aun sigo pensando que los tuyos son los mas bellos.
3
Comencé a chatear con alguien,
Me duele verte conectada y no poder hablarte
Es como si tu foto está ahí, recordándome de lo que no puedo tener.
4
Hoy visite el mar
Me recibió con todas sus olas que tu no te treves a enviar
No es que te eche de menos, ni que te eche de mas
Pero hay simple cosas que llego a extrañar.
5
Este día le comenté a un primo sobre nuestro caso
Y mientras tu estas allá, yo aquí
Me sugirió ser yo el que evite el fracaso
Que te busque, y si puedo ojalá te encuentre
6
Hoy: en estos días festivos retumbas más en mi mente
Deseando darte ese regalo que compre pensando en la próxima vez que te vea
Una taza, una camisa
En tu casa o en alguna cita.
7
Volví al mar, pero esta vez te dejo saludos
Hoy platique a mi prima de mi sufrida situación
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Fue una charla naturalmente repetida en mi cuaderno
Con la diferencia, que ella me contesto.
8
Déjate extrañar, me dijeron
Hoy me volviste a escribir, me advirtieron
Toma tu tiempo para contestar, me sedujeron
Pero es que se me hace difícil ignorar, me repetí.
9
Compre el único recado que me pediste de tu tierra natal
Alegremente compre más de la cuenta sin dudar
Y aunque en mis mensajes parezca que ya todo me va normal
No hay noche que la piel no me haga recordarte
10
Viajar a otras culturas ayuda a despejarme de lo que ha pasado
No es nada malo, pero si algo que me hiere
(también compre una pulsera de la suerte)
Y justamente esa noche dijiste que te hago falta, casi me sale una lagrima de la emoción,
Ojalá nos veamos pronto en una ilusión.
11
Todo iba normal hasta las 11pm cuando recibí tu mensaje
Dos simples palabras me tragaron por completo:
"Te Necesito"
Sali del cuarto en busca de llamarte,
Espero no sea nada grave y recuerdes que te quiero.
12
Con el sueño apenas puedo escribir
Es difícil prometer algo que no se cumplir
A pesar de no hablar, me mandaste una imagen
Que decía que te alegraría verme y no se si creerla del todo...
13
Minutos después de acabado el año me puse gafas de sol
Muchos lo veían como una broma,
Yo una manera de cerrar los ojos y imaginarte aquí conmigo
Al final estés donde estés te mando una lagrima de esperanza por si la necesitas14
Como meta encontrar paz contigo
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O sin ti
También tengo como meta verte y ya no sentir
Pero todo resulta más sencillo sin esas metas...
15
Hoy mientras miraba tus fotos me di cuenta:
El día que logre verte sin sentir el más leve pispileo de emoción
Sabre que te he superado
Sabre que he vencido mi mas grande planeada-casualidad
16
Fui a encontrarme con personas que me distraen de tu recuerdo,
Mientras mi día había sido considerablemente bueno,
Llego la noche y en ella cayo tu mensaje,
"Puedes hablar?"
17
A causa de esa llamada, y otro mensaje
Reviviste ese sentimiento que creía desvanecerse
A causa de esa llamada, y mis mensajes
No sé si ilusionar, o ilusionarme
18
Quizás sea tu forma de actuar cuando no te tengo cerca la que inquieta
Quizás es mi inseguridad la que me aprieta
A lo mejor son tus recuerdos los que me hacen creer en ti
Daría mucho saber que tan buena eres para mentir
19
Ultima noche afuera de casa, aunque mi casa sea cualquier parte que tenga recuerdos
Es hoy a punto de irme a dormir
Para soñar lo que apenas lo que no puedo vivir
Al final este viaje era parte desconectarnos, mejor dicho, desconectarme
Y me temo que sirvió de poco.
20
No se pudo dar, será hasta mañana
Pero por el medio día me escribiste,
Escuchar esa canción fue mi reconciliación después de lo sucedido
Cuanto daría por que estuvieses aquí conmigo
21
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Me lo he imaginado
Si alguna vez me preguntaras mi lugar favorito en el universo seria aquí
Al lado de tu cintura
A centímetros de tu mirada
A latidos de tus labios
A un pestañeo de tu sueño
31
Tubo que pasar tiempo, noches y canciones
Para tranquilizar el sentimiento que hoy recojo en las estaciones
Fue bueno saber y preguntarte
Fue malo leer y enterarme
41
A lo mejor esta verdad duele porque se juntó con la mentira
Pasaron demasiadas noches para alcanzar a paz y calmar mi ira
Pero después de todo no me culpo, no me termino de llevar con la tristeza
Ahora cada vez que se me aproxima tu recuerdo trato de olvidarlo con una canción "Ordenary
World" (por si interesa)
Después el día pasa mas calmado, y la noche menos ruidosa
Al final dio igual el sentimiento, la idea de conocernos, la mentirosa casualidad.
51
El tiempo no ayuda a olvidar, mejor dicho, ayuda a aceptar
Y aunque las lagrimas que salieron en su debido tiempo
Hoy estan marchitas con la ayuda de mi ser,
Como te lo mencione, si creo en las vidas pasadas,
Y aunque culpe a suerte por lo ocurrido,
Creo que hoy agradezco al destino por mantenernos ajenos
No te guardo rencor, no quiero ser de esos,
Te deseo lo mejor, aunque lo mejor se te valla de lejos.
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La Chica de la Calle de al Lado
Pasa que ella va a la misma escuela que yo voy
Pero no nos vamos juntos,
A ella le gusta bailar bachata
A mi escribir rap
A ella le gusta decir lo que puede hacer, sin tener que hacerlo
A mi no me gusta presumir, aunque pudiese
A ella le brilla la cara cuando esta alegre
A mi se aserenada el rostro cada vez que puede
A ella le encanta dibujar, así sobrevive entre clases
Yo le pido un dibujo para mis poemas cosa que a los dos nos satisface.
Ella tiene 18, yo 17
Ella muestra humildad, aunque oculte secretos bajos sus lentes
Yo soy una cara seria que oculta amor
Ella es el virus, la enfermedad perfecta para padecerla
Yo soy el antipático, el fiel su silencio, pero creo entenderla.
Ella no maneja, pero tiene permiso
Yo manejo y no lo tengo.
Ella es la miel en medio de productos con fecha de caducidad
Yo soy el niño que ve, pide y no le comparan.
Yo soy el misterio, ella la llave que abre mi brecha
Por ella me enfrento al imperio, pero a ella no le interesa.
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Paginas
Las páginas también tienen sentimientos
También lloran
También hablan
También se las lleva el viento.
Las páginas sufren maltrato
Cuando aquel estudiante las uso para dibujar garabatos
Ellas tan solo buscan comprensión
Buscan acción de una hora o por lo menos de un minuto
Imploran por aceptación, de un escritor/poeta, dibujantes de lo absoluto.
Las páginas también se quedan sin aliento
También sonríen al verte
También muestran ese gesto gentil al reconocerte
También se la lleva el viento.
Las páginas no buscan psicólogos
Los psicólogos las buscan a ellas
Las páginas temen a los bobos
Pero no te juzgan seas como seas.
Físicas o virtuales
Líneas o pixeles
Mímicas e inigualables
Objetos y seres.
Son las páginas mis mejores seguidores
Mis fieles acompañantes
Mis hermanos mayores.
Páginas, las únicas que han pausado el tiempo
Hacerme cantar, darme la tranquilidad antes que me acuesto.
Páginas, mis cómplices, mis secuaces
Mis amigos, mis pedestales.
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Páginas, la única razón por las que escribo
Mi rincón en este mundo lleno de tanto vacío.
Páginas que hasta el día de hoy nunca me han dejado mal parado
Siempre están de acuerdo conmigo a pesar del resultado.
Mis páginas, y son mías porque les di todo de mi
Y a cambio me dieron la paz o revolución que necesitaba al fin.
Porque las páginas también tienen sentimientos
También lloran
También hablan
También se las lleva el viento-
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Borradores espontáneos #1

No creo en los amigos, ni en las amistades
Es por eso que solo cuento conmigo para ocasiones especiales.
Creo en el destino y las oportunidades
Le temo al camino por sus curvas y velocidades.
Edades que no equivalen una madurez,
Es por eso que en las calles solo deambulan personas tratando de entender
La vida
Llena de tanta poesía,
Si te falta mirada toma te presto la mía,
Sencilla pero que observa historias,
Es por eso que cada verso equivale a una de mis memorias.
Seremos dos perdidos buscando la felicidad,
Ante lo vivido siempre habrá una adversidad.
¿Qué tendrá la nostalgia que perfuma las lluvias?
Creo en la magia como la casualidad de mi locura.
Son líneas temporalmente improvisadas,
Lo que se piensa cuando finalmente se piensa en nada.
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Leyendo Una Pagina con Melancolia
A veces se me da por mirar a atrás.
A veces solos tus pasados triunfos y tus dolorosas derrotas te pueden enseñar lo tanto que has
cambiado.
Aprendí que una buena compañía vale demasiado la pena,
Que una persona vale más que el dinero,
Aprendí a conocer otras personalidades interesantes,
pero me di cuenta que a la versión contraria a mi no se le aplica la ley de la atracción en polos
opuestos.
Me di cuenta que me debo tener más fe,
Menos critica odiosa,
Mas tiempo para meditar,
Menos horas en las pantallasMe di cuenta que la verdad duele, pero la quiero como amiga
Que el tiempo dedicado, es de los mejores regalos.
Me di cuenta que no estoy tan ciego,
Pero tampoco tan inocente,
Aprendí a mirarme más al espejo,
Y al error saber reconocerlo.
Declare amor 4 veces, me rechazaron 5
Al final cupido y yo aun no nos hemos reconciliadoEntendí que las cosas tienen que tener calma
Que no todo lo que quiero es material
Me encariñe de mi amigo mas sincero y es un animal.
Aprendí a valorar el frio cuando hace calor,
Que un abrazo solo se da cuando se quiere,
Que mi virtud mas grande no es conquistar a las mujeres.
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Me di cuenta que el legado, la mochila de nombres y apellidos que cargo donde sea que voy, solo
se hace más grande.
Que el conocimiento es responsabilidad,
Que el no hacer algo también es karma.
Entendí que ya no solo soy yo,
Aprendí a sacar lo bueno de lo peor,
Me di cuenta que ahora represento a los que un día me representaron.
Me di cuenta que el identificarse hace daño,
Que el encerrarse provoca lágrimas,
Y gritar en silencio es un acto de valentía.
Aprendí a valorar el silencio, a hablar más con mama
Y a motivar con mis acciones a papa.
Entendí a mi tristeza, valorar cada musa
Compartí la mesa, con una sonrisa.
Y todos y todo han hecho a este observador,
Un anónimo reconocidoUn eterno recuerdo de un año vivido.

Página 41/47

Antología de Cristian Cerna Q.

Recalibramiento: Vacaciones Profundas
Hace tiempo, más del que puede recordar mi memoria, pero si mis fotos,
En una atmosfera diferente, o quizás en alguna platica con la gente,
Cambie.
Es como lanzar un tono azul al cielo, o como bailar, aunque no halla ritmo.
Hace tiempo, más del que puede recordar el espejo,
Me encontré con una mirada desafiante en primeras capas,
Melancólica y retro-vencida en segundas,
Me encontré a mi yo vulnerable, culpable de ilusionarme e ilusionarte
Pero ya no más...
Hoy dejo ir al amor precoz, a la ilusión de compartir una relación,
La dejo irNo porque quiera sino porque es lo que necesito.
En el amor se lucha Hasta Contra El Miedo.
Y el problema es que soy el único que tiene pesadillas...
El único que ve con otros ojos la ventana, el reloj, mi armarioUn prodigio de casi 19 años y no me da miedo reconocerlo
Pero si me da miedo decirlo
Porque solo el silencio sabe todo lo que callo
Solo mi mejor amigo sabe lo que es encerrarse en su propia trampa.
Esta vez recalibro mis fusiles de agradecimiento
Ordeno la estantería de bendiciones
Y también almaceno todas esas sonrisas por la cuales aún sigo luchando,
Porque al final de todo, somos un gran punto matemático andando.
Y a 'Aquel Tipo', le digo que disfrute más
Que se queje menos,
Por nacer de una madre que lucha por verte feliz
Por un padre que te apoya hasta el infinito, aunque no tuviera que hacerlo.
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Le doy gracias a los rechazos, que de algo bueno sirven siempre,
A los abrazos que saben lo que me merezco,
Y a los golpazos de realidad que ayudan a reciclar los sentimientos.
Recalibro mi meta, y esta vez la pongo donde se lo merece:
Mi Prioridad Absoluta
Recalibro la importancia de los "Viernes de Café"
Y los "Sábados de Trabajo".
Pero sobre todo, me doy una oportunidad más para valorar las cosas sin tener que perderlas.
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Desvelarse Dejo De Ser Divertido
Desvelarme dejo de ser tan divertido
desde el momento en que me di cuenta que pasaría otro día entero en casa,
Desde que mis paseos de mi cuarto al baño,
del baño a la cocina,
de la cocina al cuarto,
consistían la mayor parte de mi desgaste físico,
si es que se puede llamar asi.
Desvelarme dejo de ser tan prohibido
Desde que el momento que mi lampara es la única que esta encendida
Pero mi madre aun no ha venido a preguntarme que es lo que me mantiene despierto.
Desvelarme dejo de ser tan atrevido
Desde el dia que me di cuenta que llegaba la 1:23 AM
Las 2:22 AM,
Las 3:33 AM,
Las 4:44 AM,
Las "5:3666"AM,
Y mi sueño le daba igual si tenia los ojos abiertos o cerrados,
Pareciera que el también está de malas estos días.
Desvelarme dejo de ser algo peligroso
Desde el instante que me di cuenta que la alarma podía sonar una
Y otra
Y otra vez,
Hasta que por fin decidía apagarla del todo
porque ya no había razón por la cual madrugar y irme a la escuelaSi extraño salir,
ver compañeros con los que ni me hablo,
ver chicas que no saben lo bonitas que se ven siendo ellas mismas(te extraño...)
Desvelarme dejo de tener sentido
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Cuando las horas pasaban y ya daba igual si decirte
"te pensé toda la madrugada"
o decirte
"te pensé toda la noche"
... Dejo de ser especial
Cuando aun desvelarme significaba pasar hablando y escribiéndo con alguien
Al cual hoy no se ni como llamar por su nombre.
Desvelarme dejo de ser divertido
Cuando el café se me hizo inútil,
El corazón testaduro,
Y la tinta para escribir se seco
Pero tus frases aun me acompañan en el pispiliar antes de volver a hacer nada.
-Bueno Días...
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Dulce Adolecencia
Viniste como hoy te vas, dulce adolescencia
Llena de preguntas, vacía de certezas.
Llegaste como con una fantasía, sin ser un cuento de hadas
Como una sonrisa de inocencia, pero con manos manchadas.
Te arrimaste a mi buscando huésped, pero yo no soy un hotel cinco estrellas
Carezco de afecto, de honestidad y muchas veces prefiero no hablarle a "ellas"
La oscuridad se convirtió en tu aliada
en especial en esas noches que no se dice nada,
buscando unos oídos para que te escuchen,
te topaste con un par de almohadas que funcionan como peluche.
Asististe a mí en esos días de pesadilla
Cuando la vergüenza y la idiotez también lo hacían.
No se necesita de un cometa para ir a marte
Ni una solicitud para escucharte,
Si de vez en cuando decides rebelarte,
Es a cambio de encontrar esa paz que nada ni nadie puede darte.
Porque el mundo puede ser repugnante, inmundo e inmaduro
Pero al final del caso somos partes de esta gran prueba.
Adolescencia, la que aprende a distinguir de los colores raciales
La que sufre cuando llegan los exámenes.
Y eres tú, no cualquier otra,
La que busca encontrarse a sí misma aun cuando la guitarra está rota.
Agridulce adolescencia, te vas, así como viniste;
Sin querer
Buscando esa chispa que prenda nuestra llama que nadie puede prender.
La pasión es solo un acto de entrega
Donde el amor y el odio discuten a su propia manera.
Y aunque la juventud te aclame como una excusa que justifica sus acciones
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Todos algún día miraremos al joven:
Que mira, pero no aprende
Que escucha, pero no siente
Que lucha especialmente contra la corriente,
Y se basa en los errores de otros para buscar a alguien que lo entiende.
Querida adolescencia;
Será un hasta luego por el momento,
Esperando sea real aquel viejo cuento
De volver a nacer con el tiempo,
Ya cuando uno se hace viejo.
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