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 NO ES QUE TE EXTRAÑE ES QUE EXTRAÑO ESCRIBIRTE

No es que te extrañe es que extraño escribirte 
extraño divagar contigo en mis pensamientos 
extraño soñar que estas ahi 
a cada momento 
  
No es que te extrañe es que extraño escribirte 
extraño alucinar que te quedas conmigo 
que permaneces a mi lado por un instante 
que andamos abrazados temblando de frio. 
  
No es que te extrañe es que extraño escribirte 
extraño que te extrañe 
extraño que me extrañes 
extraño vivir con un motivo, un proposito. 
  
  
Extraño tantas cosas 
no podria escribirlas todas 
simplemente no podria dejarlas ir tampoco 
  
  
Y al final del dia  
desearia que asi como te fuiste vinieras a redimirte 
pero que quede claro  
no es que te extrañe es que extraño escribirte.

Página 3/16



Antología de ZiriakoIII

 ME CONSAGRO A LAS PUTAS

Han pasado varios días, a veces me asomo por la ventana 
me salgo a la calle, no te encuentro. 
Volteo al cielo dicen que ahí hay respuestas 
pero no las veo solo veo nubes 
  
Solamente me encuentro a mí en medio de la nada 
la posibilidad de encontrarte se vislumbra nula. 
Compañía necesito pero no de esos hipócritas 
no de esos conocidos, compañía de nadie. 
  
Compañía de todos, compañía al fin de alguien, 
me acuerdo de esas personas, que la sociedad rechaza, 
Aquéllas que las puritanas y los mojigatos odian, 
aquéllas que los carentes de amor adoramos. 
  
Viéndolo bien no soy distinto de ellas 
yo recurro a su lecho 
recurro por que no encuentro otro lugar a donde ir 
no encuentro acogedor vivir entre los normales. 
  
Nos ven como escoria 
a mí por pagarles, a ellas por venderse 
es verdad no somos normales 
nosotros sufrimos de esa soledad 
  
Sufrimos el rechazo de los muchos 
y la aceptacion solamente es entre nosotros  
los pocos. los olvidados,  
los que sabemos que no hay mañana, 
los que no tenemos esperanza. 
  
Parece ser que el resto de la vida será mucho tiempo,  
los días se pasan despacio, y no apareces 
la angustia y desesperación se adueñaron de mi alma, 
en lo que la muerte me lleva me consagro a las putas. 
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 Conformista

Hay quienes disfrutan lo que hacen
quienes desean ser lo mejor de lo mejor.
Los hay quienes luchan por algo,
ya sea familia, amor, paz,
alguna de esas concepciones que a mí se me escapan.
Me levanto, a medio despertar, a medio dormir,
y la incertidumbre acecha, 
no saber que hacer el día de hoy es lo que más me preocupa,
no me interesa el mañana ni el ayer, 
porque a mí me da hambre hoy.
El bostezo es inevitable, aparece
y se me pierde la mente.
En el fondo lo único que quiero es 
trabajo suficiente para putas, cigarros y cerveza.
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 Por esa alegre tristeza

Brindo hoy por tu ausencia, 
me embriago de ti, de distancia, 
me sofoco de lástima. 
Brindo porque te fuiste 
y con ello me arrebataste el respiro, 
brindo porque en medio de todos no estoy con nadie. 
Brindo porque me muero a diario 
porque te desaparezco todos los días. 
Brindo porque se me han de ir las tardes tan sólo contemplando. 
Brindo por esa triste alegría.

Página 6/16



Antología de ZiriakoIII

 LA MUERTE Y YO TENEMOS UN TRATO

La muerte y yo tenemos un trato,
cuando la soledad arrecia le hablo y me ignora,
cuando todo va bien viene y se asoma.

Cuando vago en el aire me olvida,
cuando me abraza la amada,
no me la quito de encima.

Cuando estoy triste se voltea
y me desconoce,
cuando estoy feliz viene y me jode.

La muerte y yo tenemos un trato
Joderme la vida es el pacto.
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 Carta # 1

Me duele el pecho, me falta el aire, me engaño diciendo es el exceso de cigarrillos. 
Nunca en mi vida he sido un hombre religioso ni de santos, 
hoy rezo ante una Virgen, implorando no te alejes. 
Tan parecido es esto a la muerte que me orilla a rezar. 
Ni siquiera permitiste ser en tu vida algo fugaz, 
sin embargo hice una vida a tu lado en mis fantasías. 
Sólo te volteas, me das la espalda y siento tu frialdad. 
  
Como si yo tuviera la culpa de los traumas pasados, 
Como si yo tuviera la culpa de habernos cruzado, 
Como si yo tuviera la culpa de amarte tanto. 
Como si fuera yo el único culpable. 
  
Te digo no quiero verte nunca más en vida, 
deseando te quedaras en ella hasta el último de mis días, 
Te digo que te odio tanto que desearía murieras, 
anhelando morirme en tu lugar, a tu lado. 
  
Porque después de todo 
tu no sentiste nunca nada por un soñador, 
porque después de todo 
tu nunca valoraste un sentimiento real. 
Porque despues de todo 
tu no llorarás como yo.
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 Carta # 2

¿Que es lo que deseas? ¿Que mas quieres de mi? 
Si haz hecho a un ladotodo lo que ofrecí, haz despreciado todo lo que quise ser a tu ldo. 
Si en un comienzo fuiste tú quien vino  buscrme, mentirme e ilusionrme, si ya te fuiste un vez, ¿a que vienes, a que
vienes ahora que ya no soy? 
Si vienes a joderme la vida mejor no vengas, quédate allá donde elegiste estar, lejos de mí. 
En odiarte se me van los días, talvez sólo quiero mantener vivo el recuerdo, pero que manera de hacerlo. Odio
despertarme cad día con tu voz susurrandome al oído, con tus ojos mir?dome fijamente, con tu sonrisa acosandome en
l mente, odio esa sensación de odiarte y tener que verte en todas partes. 
Pasaste todos estos ños tratando de apartarme de tu vida y en eso te felicito pues has cumplido tu cometido. Me veo en
la necesidad de encontrar una manera de odiarte y que me odies, de lo contrario seguiré en el bucle infinito de amarte. 
Y para colmo lo que más me puede es que no tengo dinero suficiente pa embriagarme y olvidarme de la mierda que es
vivir sin tí. 
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 Mientes mejor que una puta

Sabe que son más honestas que tú, 
al menos sé que con ellas la mentira se asoma bajo su lengua, 
en el camino andado demostraste que sabes fingir muy bien. 
Prefiero recitarles esas palabras a ellas 
que caerán como elixir a su desolada ánima. 
De consuelo me queda saber que alguien las escuchará. 
Prefiero vagar acompañado de ellas 
el solitario sendero de la vida. 
Prefiero pues vivir al margen, todo loco, 
rodeado de putas afligidas.
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 A ti quiero dejar de pensarte

A ti quiero dejar de pensarte, 
quiero que ya no seas la luz que ilumina mis ojos, 
ya no quiero que inspires las cursilerías 
que el espíritu libre evoca. 
Quiero que deje de acosarme tu silueta en las noches frías de marzo. 
Quiero que el rocío de la mañana ya no me recuerde tu aroma. 
Quiero que la lluvia no me recuerde tu llanto. 
Ni que la calidez del sol me recuerde el tibio roce de tu mano. 
Ya no quiero verte en todas partes, 
ya no quiero que seas ni el primer ni el último pensamiento del día. 
Ya no quiero soñarte, quiero creer que ya no existes, 
porque te odio... 
porque te amo.
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 Sólo un segundo

Sólo habla como se debe hablar, 
sin tapujos ni palabras rebuscadas. 
Sólo cuéntame esas historias, sácalas y deleitame con ellas. 
Que la vida me sabe mejor con esas pequeñas fantasías. 
Sólo te pido un segundo de tu compañía, 
un segundo que se vuelva, minuto, día, semana, mes, año, 
años que se vuelvan vida, vidas que se vuelvan muertes. 
Después de todo sólo me basta un segundo de tu compañía 
para conquistar el universo, 
un segundo de tu compañía para salvar al mundo. 
Sólo me bastan un par segundos estando a tu lado.
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 No me digas que me amas

Mejor no me digas que me amas, 
no te lo voy a creer, 
sólo abrázame, acaricíame, 
sólo bésame, escúchame. 
Dejemos las palabras allá de donde son, 
de muy lejos, de ninguna parte. 
No te pido una eternidad a mi lado, 
sólo un ratito, pequeñito como un respiro, 
sólo léeme y sé testigo de mi existencia, 
que yo seré de la tuya. 
Sólo dejame dedicarte mis letras, 
que aunque pobres, son sinceras. 
Sólo amame y no me lo digas.
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 Entre borrachos

Me gusta rodearme de ebrios, 
no me juzgan ni discriminan, 
siempre aceptan tomar tragos conmigo. 
Una sarta de extraños compartiendo 
males tristeza y decepciones. 
Porque ebrio no siento tu soledad, 
no siento tu ausencia. 
Porque ebrio se me humedecen los ojos, 
para que al otro día los sienta frescos al despertar. 
Porque ebrio se me quita el mal sabor de boca, 
ese que dejó tus falsos besos, tus falsas palabras, 
tu falsa presencia. 
Despacio daré un trago a mi cerveza, 
eternamente ebrio será mi consigna.
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 ¿De que me sirve amarte?

No hablo de la maravilla de sentirte, de pensarte,
hablo de la otra maravilla de besarte, de tenerte,
hablo de saberte a mi lado.
Hablo del ocaso contigo,
y contigo al lado todo,
sin ti nada.
Nada que me impulse a poner un pie fuera de la cama,
Nada que me permita despertar cada mañana.
Porque aunque suene a mentira
despues de ti no hay nada.
Sólo yo y mis desgaste,
yo haciéndome el loco, el hermitaño, el solitario.
Dímelo pues, de que me sirve amarte,
de que me sirve que me pienses todo el día,
de que me sirve que besándolo te acuerdes de mí,
de que me sirve saber que cuando te hace el amor
piensas en mí.
De que me sirve si él está allá y yo aquí.
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 Maldíceme

Maldiceme como si fuera el ultimo dia de tu vida,
como si de verdad me odiaras.
Maldíceme cual violador, secuestrador y asesino,
Maldíceme pues como la peor escoria del mundo.
Que al saberme en una de tus maldiciones estaré por siempre en tí.
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