e-ISSN: 1562-4072
Vol. 9, número 24 / junio-diciembre 2022
Universidad de Guadalajara
Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades

Revista electrónica semestral de estudios y creación literaria
Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0 Internacional.

La razón por la que no confío en la gente.
Maid Corbic (Maky)
- Bosnia-Herzegovina Cada vez que quiero revelar un secreto alguno
Me doy cuenta que la gente es muy mala hoy
Y me quieren incapacitar
No soy un hombre sombra para tomar a la ligera
cada uno me desprecia como quiere

Córtales y alma para amar a la gente
Solo se que tipo de amor es este
Donde todavía tengo mala suerte en todo
Pues el mismo Dios mira mis pasos

Soy infeliz, pero sigo avanzando.
Porque la cosa en la vida es sobrevivir
Y el significado de la vida es creer en mí mismo
Más que nunca a esta edad
Pobreza y miseria
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Porque no sé de las cosas malas que me rodean.
La razón por la que no confío en la gente
La situación siempre se repite.
Cada día y cada segundo pregunto
Ser el mejor amigo de la gente.

Siento, sigo creyendo, profundamente
Estoy respirando, ya no estoy mirando hacia adelante
Sí, las personas son pistolas muy raras hoy.
Veo sus pasos ir
Hace siglos

Y todo poco a poco va perdiendo su encanto
Miro a la gente, miro el mundo que me rodea.
Que se parece cada vez más a un carruaje de emociones
Y todavía estoy infeliz de averiguarlo
Sí, mi destino tal vez sea merecido así

Porque siempre estoy buscando una parte de mí
A veces tacaño, pero me importa un carajo
ya no confío en la gente
es que siempre me engañan en todo
Pero los años también hacen que la vida se cuide con todos
¡Qué quiero hacer y qué hacer!.

