LETRAS DE CANCIONES
“MANÁ MTV UNPLUGGED”
no ha parado de llover
|
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desde que te perdí
la luz se ha puesto muy mojada
mirada triste está nublada
y en mis ojos no ha parado de llover
solo y ya sin ti
me tienes como un perro herido
me tienes como un ave sin su nido
estoy solo como arena sin su mar
quién detendrá la lluvia en mí, oh no, no
se me ha inundado el corazón
quién detendrá la lluvia en mi, oh mi amor
solo tú puedes pararla
sigue lloviendo, le sigue lloviendo al corazón
dime, ¿qué diablos voy a hacer?
sigue lloviendo, le sigue lloviendo al corazón
y en mis ojos no ha parado de llover
no te comprendo, no entiendo que pasó
si te di todo, quizá te di de más
dime ¿qué faltó?, dime ¿qué sobró?, dime ¿qué pasó?
pero dime algo, que me estoy muriendo
quién detendrá la lluvia en mi, oh no, no
se me ha inundado el corazón
quién detendrá la lluvia en mi, oh mi amor
solo tú puedes pararla
sigue lloviendo, le sigue lloviendo al corazón
dime, ¿qué diablos voy a hacer?
sigue lloviendo, le sigue lloviendo al corazón, oh no, no
y en mis ojos no ha parado de llover
yeah, yeah
sigue lloviendo, le sigue lloviendo al corazón
dime, ¿qué diablos voy a hacer?
le sigue lloviendo, le sigue lloviendo al corazón, oh no, no
y en mis ojos no ha parado de llover
no para de llover
no ha parado de llover oh no, no

EN EL MUELLE DE SAN BLÁS
|
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ella despidió a su amor
el partió en un barco
en el muelle de san blas
él juró que volvería y empapada en llanto
ella juró que esperaría
miles de lunas pasaron
y siempre estaba en el muelle, esperando
muchas tardes se anidaron
se anidaron en su pelo y en sus labios
llevaba el mismo vestido
y por si él volviera no se fuera a equivocar
los cangrejos le mordían
su ropaje, su tristeza y su ilusión
y el tiempo escurrió
y sus ojos se le llenaron de amaneceres
y del mar se enamoró
y su cuerpo se enraizó en el muelle
sola, sola en el olvido
sola, sola con su espíritu
sola, con su amor el mar
sola, en el muelle de san blas
su cabello se blanqueó
pero ningún barco a su amor le devolvía
y en el pueblo le decían
le decían la loca del muelle de san blas
y una tarde de abril
la intentaron trasladar al manicomio
nadie la pudo arrancar
y del mar nunca jamás la separaron
sola, sola en el olvido
sola, sola con su espíritu
sola, con su amor el mar
sola, en el muelle de san blas
sola, sola en el olvido
sola, sola con su espíritu
sola, sola con el sol y el mar
sola, sola, sola en el olvido
sola, sola con su espíritu
sola, sola con su amor el mar
sola, en el muelle de san blas
se quedó, se quedó sola, sola
se quedó, se quedó con el sol y con el mar
se quedó ahí, se quedó hasta el fin
se quedó ahí, se quedó en el muelle de san blas
sola, sola se quedó

VIVIR SIN AIRE
|
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como quisiera poder vivir sin aire
como quisiera poder vivir sin agua
me encantaría quererte un poco menos
como quisiera poder vivir sin ti
pero no puedo, siento que muero
me estoy ahogando sin tu amor
como quisiera poder vivir sin aire
como quisiera calmar mi aflicción
como quisiera poder vivir sin agua
me encantaría robar tu corazón
como pudiera un pez nadar sin agua
como pudiera un ave volar sin alas
como pudiera la flor crecer sin tierra
como quisiera poder vivir sin ti
pero no puedo, siento que muero
me estoy ahogando sin tu amor
como quisiera poder vivir sin aire
como quisiera calmar mi aflicción
como quisiera, poder vivir sin agua
me encantaría, robar tu corazón
como quisiera lanzarte al olvido
como quisiera guardarte en un cajón
como quisiera borrarte de un soplido
me encantaría matar esta canción

cuando los ángeles lloran
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a chico méndez lo mataron
era un defensor y un ángel
de toda la amazonía
él murió a sangre fría
lo sabía collor de melo
y también la policía
cuando los ángeles lloran
lluvia cae sobre la aldea
lluvia sobre el campanario
pues alguien murió
un ángel cayó
un ángel murió
un ángel se fue
y no volverá
cuando el asesino huía
chico méndez se moría
la selva se ahogaba en llanto
él dejó dos lindos críos
una esposa valerosa
y una selva en agonía
cuando los ángeles lloran
es por cada árbol que muere
cada estrella que se apaga
oh no, no
un ángel cayó
un ángel murió
un ángel se fue
y no volverá
un ángel cayó
un ángel murió
un ángel se fue
se fue volando en madrugada
cuando los ángeles lloran
cuando los ángeles lloran, lloverá
cuando los ángeles lloran
cuando los ángeles lloran, lloverá
cuando los ángeles lloran
cuando los ángeles lloran, lloverá
cuando los ángeles lloran
cuando los ángeles lloran, lloverá

cachito
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tan sólo un adicto
un adicto de tu sol
y es que con sólo un cachito,
un pedacito de tu luz
yo llegaría al cielo
o me caería al suelo,
por ti amor, oh no
tan sólo
un cachito de tu corazón
un adicto de tu corazón
un cachito de tu corazón
soy un adicto de tu corazón
pedirle a mi cabeza
que deje de pensar en ti
es casi como pedirle
a mi corazón que deje de latir
más bien olvida eso
no no repitas eso, te pido amor
tan sólo
un cachito de tu corazón
un adicto de tu corazón
un cachito de tu corazón
soy un adicto de tu corazón
chiquitica
chiquitica
chiquitica
chiquitica
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corazón
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te solte la rienda
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se me acabó la fuerza de mi mano izquierda
voy a defarte el mundo para ti solita
como al caballo blanco le solté la rienda
a ti también te suelto y te me vas ahorita
y cuando al fin comprendas que el amor bonito
lo tenías comnigo
vas a extranñar mis besos en los propios brazos del que esté contigo
vas a sentir que lloras sin poder siquiera
derramar tu llanto y has de querer mirarte en mis ojos tristes
que quisiste tanto
que quisiste tanto
que quisiste tanto
cuando se quiere a fuerza rebasar la meta
y se abandona todo lo que se ha tenido
[ from: http://www.metrolyrics.com/te-solte-la-rienda-lyrics-mana.html ]
como tú traes el alma con la rienda suelta
a ti también te suelto y te me vas ahorita
y cuando al fin comprendas que el amor bonito lo tenías conmigo
vas a extrañar mis besos en los propios brazos del que esté contigo
vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar el llanto
y has de querer mirarte en mis ojos tristes
que quisiste tanto
que quisiste tanto
que quisiste tanto
se me acabó la fuerza
y te solté la rienda

desapariciones
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que alguien me diga si han visto a mi esposo
preguntaba la doña
se llama ernesto x, tiene cuarenta años
trabaja de celador, en un negocio de carros
llevaba camisa oscura y pantalón claro
salió anoche y no ha regresado
y no sé ya qué pensar
pues esto, antes no me había pasado, ooo
llevo tres días buscando a mi hermana
se llama altagracia igual que la abuela
salió del trabajo pa' la escuela
llevaba unos jeans y una camisa clara
no ha sido el novio, el tipo está en su casa
no saben de ella en la psn ni en el hospital, ooo
que alguien me diga si han visto a mi hijo
es estudiante de pre-medicina
se llama agustín y es un buen muchacho
a veces es terco cuando opina
lo han detenido, no sé que fuerza
pantalón claro, camisa a rayas pasó anteayer
a dónde van los desaparecidos
busca en el agua y en los matorrales
y por qué es que se desaparecen
por qué no todos somos iguales
y cuándo vuelve el desaparecido
cada vez que lo trae el pensamiento
cómo se le habla al desaparecido

falta amor
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hoy ya la libró de comer,
pobre niño de la calle
pero hoy no la libró de dormir,
bajo la banca de un parque,
no tiene padres ni tutores
ni nadie que lo quiera
hormigas, moscas y ratones, únicas compañeras
es que falta amor, mucho amor
falta amor, falta amor
un pequeño de apenas ocho años va colgado en el tranvía
a nadie le importa, a nadie le preocupa la caída
o es que le falta edad,
o le sobra la soledad
pero el caso es que él duerme estrechando la gran ciudad
¡oh nooooo¡
es que falta amor, mucho amor
falta amor, falta amor
cómo dejarles al olvido
cómo dejarles sin abrigo
¡es imposible ignorarlos!
y a veces falta amor
falta amor, falta amor
el niño tiene un guardián
flaco, fiel y cariñoso
un perro callejero escudero llamado “oso”
¡no se pueden morir!
¡no dejan de sufrir!
pero juntos se la ingenian, se la rifan para sobrevivir
¡ooh¡
es que falta amor, mucho amor
falta amor, falta amor
cómo dejarles al olvido
cómo dejarles sin abrigo
es imposible ignorarlos
y a veces falta amor
falta amor, falta amor

falta amor, falta amor, falta amor
falta amor , falta amor, solo amor
falta amor, falta amor , falta
y a veces, falta, falta, falta amor
¡yeah!

coladito
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instrumental

ana
|
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ana tiene quince,
niña se le vino un problemón,
algo está creciendo,
en su vientre hay algo en expansión,
el culpable ya huyó,
pobre ana sola se quedó,
no le duele tanto eso,
si no que lo niegue el maricón
ana no lo cuenta
ana llueve llanto en su colchón
y hay que ser discreta
ropa suelta esconde la ocasión
se siente morir
pobre ana no quiere vivir,
si en casa la descubren,
la azotan, la corren, la matan
ana se irá algún día,
se irá para siempre
ana se irá de este mundo,
se irá al jamás,
ana se irá algún día,
se irá para siempre,
ana se irá de este mundo,
se irá al jamás.
por cierto en casa de ana,
claro nunca hubo comprensión,
lo que más lamenta ana,
es que nunca hubo educación
y en desesperación
la vida de ana se esfumaba
y todo porque aquel día,
el globito y la conciencia se quedaron
en un cajón
ana se irá algún día,
se irá para siempre,
ana se irá de este mundo,
se irá al jamás,
ana se irá algún día,
se irá para siempre,
ana se irá de este mundo,
se irá al jamás
no, no, no, no
se irá, se irá, se irá al jamás
se irá, se irá, se irá al jamás
se irá, se irá, se irá al jamás
oh no, no, no

rayando el sol
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rayando el sol
rayando por ti
esta pena me duele, me quema sin tu amor
no me has llamado estoy desesperado
son muchas lunas las que te he llorado
rayando el sol, oeooo desesperación
es más fácil llegar al sol, que a tu corazón
me muero por ti oeooo viviendo sin ti
y no aguanto, me duele tanto estar así
rayando el sol
a tu casa yo fui y no te encontré
en el parque, en la plaza, en el cine yo te busqué,
te tengo atrapada entre mi piel y mi alma
más ya no puedo tanto y quiero estar junto a ti
rayando el sol, oeooo desesperación
es más fácil llegar al sol, que a tu corazón
me muero por ti oeooo viviendo sin ti
y no aguanto, me duele tanto estar así
rayando el sol
rayando el sol, oeooo desesperación
es más fácil llegar al sol, que a tu corazón
rayando por ti
rayando, rayando,
¡uuuh rayando, rayando el sol!
rayando, rayando
ay, ay, ay, ay, rayando el sol
rayando, rayando

se me olvido otra vez
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Probablemente ya
de mí te te has olvidado
y sin embargo yo
te seguiré esperando.
No me he querido ir
para ver si algún día
que tú quieras volver
me encuentres todavía.
Por eso aún estoy
en el lugar de siempre
en la misma ciudad
y con la misma gente.
Para que tú al volver
no encuentres nada extraño
y sea como ayer
y nunca más dejarnos.
Probablemente estoy
pidiendo demasiado
se me olvidaba que
ya habíamos terminado.
Que nunca volverás
que nunca me quisiste
se me olvidó otra vez
que sólo yo te quise.
Por eso aún estoy
en el lugar de siempre
en la misma ciudad
y con la misma gente.
Para que tú al volver
no encuentres nada extraño
y sea como ayer
y nunca más dejarnos.
Probablemente estoy
pidiendo demasiado
se me olvidaba
que habíamos terminado.
Que nunca volverás
que nunca me quisiste
se me olvidó otra vez
que sólo yo te quise.
Se me olvidó otra vez
que sólo yo te quise
se me olvidó otra vez.
Se me olvidó otra vez
que sólo yo te quise
se me olvidó otra vez
Se me olvidó otra vez
que sólo yo te quise
se me olvidó otra vez.
Que nunca volverás
que nunca me quisiste
se me olvidaba
que ya habíamos terminado.
Que nunca volverás
que nunca me quisiste
se me olvidó otra vez
que sólo yo te quise.

perdido en un barco
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salgo en un crucero hacia el mar, destino el caribe,
pero este barco no es normal, está en un alucine
s.o.s. sólo el sexo femenino está presente
a lo mejor, esto es un error o es que tengo suerte
yo solo aquí ¡oh que va a suceder! con tanta mujer
perdido en un barco,
perdido en sus brazos
con este barco en alta mar, perdido yo
en el aire una sensación, a coco y piel tostada,
¡ugh! me despierta cierta sensación
y salgo de la cama,
conmoción, las figuras van desnudas bien bronceadas
excitación, sentimiento visceral acelerado
yo, solo ahí ¡oh! que va a suceder,
con tanta mujer.
perdido en un barco,
perdido en sus brazos
con este barco en alta mar, perdido yo
perdido en un barco,
perdido en sus muslos
con este barco en alta mar, perdido yo.
esto es demasiado,
me siento devorado
estoy muy desahuciado,
más se la solución
quedarme yo aquí,
con todas junto a mi
perdido en sus brazos
con este barco en alta mar, perdido yo.
perdido en un barco,
perdido en sus muslos
con este barco en alta mar, perdido yo.
ole-ola-o-no
ole-ola-o-no
ole-ola-o-no
ole-ola-o-no

perdido
perdido
perdido
perdido
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barco
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barco

oye mi amor
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no sabes cómo te deseo
no sabes cómo te he soñado
si tu supieras que me muero
por tu amor y por tus labios
si tu supieras que soy sincero
y yo soy derecho y no te fallo
si tu supieras lo que te quiero,
podría darte todo hasta mis ojos
pero tu ya tienes otro
un tipo frío y aburrido
un tonto que es un reprimido
eso no te pega a ti,
no te va
oye mi amor,
no me digas que no
y vamos juntando las almas
oye mi amor,
no me digas que no
y vamos juntando los cuerpos
conmigo tú alucinarías, ¡como no!
conmigo tú hasta el fin del mundo
contigo yo me perdería
contigo yo quiero todo
y nada a medias
pero tu ya tienes otro
un tipo frío y aburrido
un tonto que es un reprimido
eso no te pega a ti
no te va
no, no, no, no
oye mi amor,
no me digas que no
y vamos juntando las almas
oye mi amor,
no me digas que no
y vamos juntando los cuerpos
oye mi amor,
no me digas que no
y vamos juntando las almas
oye mi amor,
no me digas que no
y vamos juntando los cuerpos
oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh

