
 Y no sé por qué

Estoy triste... y no sé por qué;
he bebido amor,
                        y aún tengo sed.
Estoy sola... y no sé por qué
quisiera saberlo,
                         mas no lo diré...
Estoy sola y no sé por qué,
quisiera besar,
                       y no sé a quién.
Estoy enamorada... y no sé de qué.
Quisiera saberlo...
                            y no puede ser.
Estoy triste y sola...
                             y no sé por qué.

En las noches claras

En las noches claras,
resuelvo el problema de la soledad del ser.
Invito a la luna y con mi sombra somos tres.

Gloria Fuertes. 
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SOLA EN LA SALA (Eskarnia)

Estoy triste y sola y no sé por qué
He bebido amor y aún tengo sed,
Quisiera saberlo y no puede ser,

Estoy triste y sola y no sé por qué…

Sola por las calles me paseo, soy cabra sola vendo paz a los guerreros, sola
recorro las calles de este mundo, sola escribo, sola sufro. Me quejo sola, sola
moro, a la mierda con el coro moro solo, con decoro sola moro, a la mierda el

oro, sola mejoro y empeoro, sola… solo… hago versos. Escribo en las
paredes, lloro en los armarios, estoy sola sin tu amor, sin tu mirada, sin tus
cartas, si ya no me cantas, igual de harta que sola, igual de sola que harta,

sola, ¡sola!, por las calles me paseo, soy cabra sola vendo paz a los
guerreros, sola recorro las calles de este mundo, sola escribo, sola sufro.

Estoy triste y sola y no sé por qué
He bebido amor y aún tengo sed,
Quisiera saberlo y no puede ser,

Estoy triste y sola y no sé por qué…

Me siento sola y una, como la luna, soy igual que todas pero como yo
ninguna, en mi cuna solo hay palabras y agua. Sola... sola pero con
esperanza, en las vías sola mientras espero el tren, mientras miro el

calendario, mientras me visto sola como un ave despistada, mientras quede
este segundo en que la vida es una hora sola sobran las palabras. Recorro

sola las calles de este mundo, escribo sola y yo sola me confundo, otro trago
malo, lo consigo sin el llanto, me bebo el verbo estoy sola en mi desierto.

Cazando mariposas con mi traje de torero, cuando estoy triste y sola miro al
cielo. Resuelvo este problema de la soledad del ser, invito a la luna y con mi

sombra somos tres. 
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