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Marta SÁNCHEZ 
 
 
BLANCO 
La libertad no está a nuestro alcance, 
Siempre seremos prisioneros, 
Aunque sea de la misma palabra. 
¿Cómo una palabra tan pequeña 
Puede tener tanto poder? 
Es por eso que más de una vez, 
He deseado ser blanco. 
Tan puro, tan ingenuo, 
Para mí, 
Esa es la definición de libertad. 
Siempre espera, 
A que otros escriban historia de ayer, 
Canciones de hoy y  
Palabras de mañana. 
 
DESTINO 
Todos dicen lo mismo, 
“Yo hago  mi propio camino”, 
Pero lo que yo creo es que  
Todos tenemos uno, 
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Hay que ser valientes para sentirlo 
Y romper las ataduras del destino. 
 
 
LA  S 
La S es un camino hacia el pasado, 
Que sin darme cuenta hizo que  
Todos nuestros momentos juntos 
Se convirtieran en sentimiento sinceros. 
Con emociones de amor y odio, 
Me ves aquí, 
Ahogada en lágrimas de frustración, 
Cuando te veo con ella, la odio, 
Y sin tan siquiera conocerla, 
Sé que nunca podremos ser amigas. 
 
PROMESAS 
Me prometiste que me protegerías, 
Que no me dejarías sola, 
Que siempre me amarías. 
El viento sopló esas promesas 
Escritas en pétalos de rosa, 
Que ya jamás volverán a ser lo que eran. 
 
QUIERO 
Quiero ser el agua, 
Cristalina sin nada que ocultar. 
Quiero ser la luna, 
Iluminando a todos en 
Una fría noche. 
Quiero ser las estrellas 
Que contienen canciones 
De tiempo atrás. 
Quiero ser el amor, 
Lo que todos buscamos, 
Pero a la vez tememos. 
Quiero que llegue el momento 
En el que al fin chocas conmigo. 
 
UN MUNDO NUEVO 
Ese paisaje que vi a través del espejo, 
Era un mundo que ni tú ni yo 
Habíamos imaginado nunca. 
Al final brillaba tanto que  
Estaba fuera de nuestro alcance. 
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