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 No me jures mentiras.

No me jures mentiras, no me prometas amor, no me mientas a la cara , no desciendas del temor, del silencio
inhabitable, de un amor inacabado, desde un dicho que se afirma como ser incontrolado, como flor del mil colores,
como mente provocada, tal que así este poema te lo dirá a la cara, somos mentes preparas, somos pasos al futuro,
somos algo inacabado y sin fin alguno, como tareas preparadas para trabajar, listos para la batalla, listos para atacar,
casi llega el momento, casi estamos preparados, porque en esta batalla, aún no hemos ganado.
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 Es Ella.

Me levanto y siento por dentro que me empiezo ha enamorar y sin saberlo ella es la primera prioridad, se que mi vida
no voy a desperdiciar, para mi es un privilegio el verla despertar... Mirar su sonrisa y sentir ardor, alucinando por saber
que a ti te eligió, extrañandola cada vez que se va, pensando en el día que te llegue a dejar... Se que ella es mía y no la
voy a abandonar pues lo que me hace sentir es imposible de explicar y sabiendo que mi amor por ella jamás
marchitará, quiero hacerla feliz, quiero amarla hasta el final.
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 Me has hecho daño lo sabes.

Me has hecho daño lo sabes, eres consciente de mi dolor, he acabado apartado y todo por mantener nuestro amor...
Solo quise acerte feliz, acertar al elegir, convivir y poder decir que contigo fui feliz, pero todo es un cuento de hadas, he
visto en tus ojos nuestra llama apagada, derrochada, marchitada, derramada en un sin fin de lágrimas... Y asin,
pidiendo piedad porque este dolor acabe ya, lamentando y propagando el dolor, siendo consciente de mi error y
estando a favor de abandonarte, pues corrí el riesgo de amarte y todo salió mal, me arrevataste toda mi integridad, y
por eso espero que todo te vaya mal.
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 Porque Ya No Queda Tiempo.

Puedes huir a un sitio lejano, donde no duela llorar, y nada sea malo, donde el amor no sea en vano y no toque
sufrir por desconsiderados... Despertarse, sentir el corazón latiendo fuertemente y todo por amor, describiendo
un mundo perfecto donde estar enamorado es no tener defectos... Sentir como tu corazón abraza fuertemente
esta sensación, dar gracias al amor, saber pedir perdón, porque ya no queda tiempo de aguantar más sin tu
amor.
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 Por un mundo mejor.

Porque solo veo sufrimiento, no padezco sentimiento respecto a esta batalla declarada más allá de las
fronteras... Veo muertes anunciadas, bombas detonadas, armas disparar y a gente matar sin respirar, ni si
quiera veo llorar, solo rabia hacen brotar y despojan toda dignidad... Por eso deseo un mundo mejor, donde
escuchar las opiniones no sea una opción y declarar una guerra solo al amor, porque por eso trabajamos... por
un mundo mejor.
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 Batalla Poco Corriente.

  Valiente... valiente el que con su mente tumba las palabras, convirtiéndolas en armas... Preparada la batalla el
primero que dispara deja atrás los folios blancos y entre ambos desarrollan la batalla convertida en dulces
versos, repitiendo su lectura y se amarga por trabarse y encontrarse en un mundo diferente, donde la gente
teme pensamientos diferentes... Pero vuelve a su batalla y se dispone a disparar, sus palabras como flechas,
sus versos son disparos, cada rima asonante provoca descaro, y suena raro, se acerca la perfección de una
rima como estrella y un poema como constelación
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 Mil Almas Desoladas.

Te has perdido entre mil almas desoladas... luchan y arriesgan su propia libertad para salvarse y quedan solas
lamentando esta guerra entre abismos de dolor y auras de sangre... y para qué, si luego crecen y se convierten
en lo menos esperado... Sufres lo que no te mereces para merecer sufrimiento por lamentarte en el pasado,
lamentos que están justificados por la muerte no merecida de un alma cariñosa, pero que ahora odias por
haberte abandonado en este claro mar de sangre donde te has bañado y te has lucido en la batalla, batalla
donde el enemigo era tu propio ser, por ser encadenado a cadenas de desesperación conducidas por personas
con los ojos cerrados que no ven la realidad y siempre se han lamentado por ser olvidadas entre mil almas
desoladas.
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 Palabras Pesismistas. 

Me gusta gritar pero en silencio, donde no se escuche lo que siento, donde amargarme sea lo normal y sea
típico traicionar a la felicidad. Yo no busco venganza, ni busco triunfar, ni siquiera el dinero lo puede arreglar,
que tan franca pude ser al decir la verdad, por eso ahora parece ser que lo que hice estuvo mal. Enmendar mis
errores, que tan fácil es hablar, cuando se trata de mí, parece estar todo mal, no recuerdo esos abrazos donde
hablaban bien de mí, supongo que se han marchitado de tanto mentir. 
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 Solo Reconoce.

Reconoce que el amor es propenso a ser olvidado, que el dolor suele ser el sentimiento más recordado, que a
la vista de un humano todo es sentimental, que hasta la persona que más querías un día te llegara a olvidar.
Reconoce que has perdido en la batalla del amor, que has querido y has amado aun faltando la razón, que por
medio de los sueños has alcanzado tu poder y que llegaste a la cima para tan solo caer.
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 Para tí, abuela.

Para ti que estas detrás de esta pantalla, lee mis letras y comenta, deja te llevar y vuela, con este poema
dirigido a mi abuela. 

No habrá día que no recuerde como eras, como me hacías sentir aquellas primaveras, decían que tu alma era
pasajera, aunque siempre permanecías a mi vera.
Ya no estas conmigo abuela, pero siempre pienso en ti como si conmigo estuvieras, siento el no poder haberte
cuidado o decirte mi ultimo Te Quiero y permanecer a tu lado.
Y lo creo, creo que aun estas conmigo, que aun estando lejos, puedo sentirlo, que tu recuerdo nunca se
olvidará, que eras mi abuela y siempre lo serás.
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 Fallos y Mentiras.

 
Recordamos nuestros fallos cometidos, nos engañamos a nosotros mismos, nos juramos la mentira,
olvidamos la verdad, dejamos atrás las personas, porque suelen traicionar... ¿Qué piensas? ¿Crees que
importa?, si es algo relevante no tiene sentido, más es algo relatívo pero incompetente a la mente de un simple
forajído, y aquí sigo, cansada de cansarme con las mismas mentiras, retraída, porque esto no tiene caso a lo
que tu llamabas salída y en otra vida contarás esas mentiras, revivídas para causar el mismo daño, y lo mejor,
crees que has aprendido, vuelves a tropezar ya no tiene sentido, hemos vivido en cuerpos muertos creyendo
hacer lo correcto, pereciendo en el mismo lecho, retomando nuestras historias, que si no te has dado cuenta,
ya no tienen trayectoria. 
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 Tolerancia.

 
Tolerante a la mente del enemigo que es mendigo de amistad pues lo detesta, y con inercia se enoja y esboza
su sonrisa que pisa tus ideas ,dejándolas solas, recatadas por la manta de la mentira, que es creada para
calentar tu ira y nos mira poco a poco haciéndonos pensar, si por tanto que hemos vivido valió la pena acabar. 
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 Regresa.

 
  
Regresa por cada paso a olvidar, dejar atrás las novedades y vivir en soledad, aclamar por descarte a la
infelicidad, ya que abriste esa puerta y la invitaste a entrar... 
Regresa, con miedo en la mirada, asustada, reclamada por una soledad in acabada y comienza esta tragedia
donde su labia no es eterna, y alterna entre sentimientos de pura inocencia. 
Regresa y desborda puro falserío, se hace lío entre hilos de verdad, se enreda en soledad y deja atrás sus
amistades para no mirar atrás. 
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 ¡Duele!

 
  
Duele... no se puede evitar, cada grito de furia es una fecha clavada y con indiferencia hace referencia a lo que la gente
llama un simple loco, deteriora tus oídos poco a poco... Lo sé, es degradante el pensar que duele, que su opinión
importe y ¡duele! pero resiste, porque temo que no hay más salidas, y con esmero te acostumbras a sus enojos y
antojos... Rojo de furia y regresión de su acción, le hechas valor, pero te das cuenta que eres un títere de este simple
juego. 
 

Página 16/20



Antología de Marta77

 Oigo 

Una mirada,  un deseo, como fuego artificial es algo efímero y ligero a la vista del más ciego, que por alma del
más bueno se dejó guiar.  
No lo deseo, pues no lo veo, es imposible de alcanzar con la mirada del tonto el deseo de amar, ha de ser firme,
seguro y fácil de oír, pues escuchar a la persona es el camino a seguir.
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 FRUSTACION

Querer expresarse y no poder para eso un lápiz y un papel tener, mil letras escribir más música poner, fuera  el
mundo y de paso fuera la existencia ten persistencia en conseguir aquel sueño lejano, que diablos, llamémoslo
pesadilla ok? No tengas miedo esto esta hecho todo techo con esfuerzo construido día a día la imaginación
perdida quedemos nos solos de esta manera todo esta asegurado, sube la música ponte los cascos y sueña
que mas deseas? Dímelo? Por favor estoy perdida, sola pero te tengo a ti soledad, no te equivoques que así la
llamas tu yo lo llamo escribir o expresar como quieras, día a día letra por letra es lo que deseo, expresarme...
Debí hacer música pero no fui capaz por eso estas letras de melancolía a ti te quiero dejar.
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 Presente, pasado, futuro.

He vuelto a tramar entre las sombras, pensando en renacer, en olvidar las cosas, resurgir de mis cenizas y
volver a comenzar, olvidarse de problemas y comenzar a andar. Date cuenta del futuro, tenlo en cuenta por
favor, pero no olvides tu presente, debe estar a tu favor, sabiendo de tu pasado, que es imposible de olvidar,
para aprender de tu errores, para que no tropieces más. 
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 Solo cuentos de hadas.

Quien te frustra y te sorprende, te arrepientes de ser tu misma ante los ojos de aquellos que no te aprecian y te dañas,
aguantas la tormenta como si no pasase nada ¿para que? Para luego volver a la guerra, sin armas, indefensa ante
aquella defensa de múltiples palabras que se clavan en ti como puras estacas, pero aún así, aguantas, ¿por que?
Pensará la mente ingenua, aquella que no tiene en cuenta el verdadero amor, sentimientos que se mecen entre gritos
silenciados por la ira y no es mentira que desean olvidar. Se nos presentan situaciones, entre ellas, buenas y malas,
pero ¿para que huir? Piénsenlo, ¿Tan malo es aprender de nuestros errores? No es poesía lo que estoy mostrando,
ahora solo asoma en mí frustración, que desborda y deshonra mi cabeza, como sencillos juguetes usados y tirados,
debemos más de lo que damos y nunca tenemos en cuenta el poder que tenemos sobre las personas que nos aman y
derraman lágrimas por nosotros, amen, amen a aquella persona que los ama porque no hay vuelta atrás, no hay dobles
oportunidades, son solo cuentos de hadas.
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