(CANCIONES) Toda una vida
Manuel C.S.

Capítulo 1
Supongo que lo primero es avisar, advertir más bien, de que en este
poemario que iré actualizando poco a poco, no hay tanto poemas, como si
letras de canciones que he ido componiendo a través de distintas y largas
etapas.
Supongo que ambas clasificaciones pueden disponer de un paralelismo,
así sea tangencial, si estan escritos con el corazón, utilizando un
sentimiento que poco a poco los encauza. Son grabaciones muy humildes,
pero hechas en los momentos en los que se sintieron, donde incluso me
podéis ver crecer como persona, debido a que algunas tienen más de 15
años. Algunas de esas canciones están grabadas, e iré subiendolas y
colocando el enlace en su respectiva página.
Espero que os gusten.

Capítulo 2
PÉTALOS
https://www.youtube.com/watch?v=jnEGPuhd74U&feature=youtu.be
Saborear pétalos de fuego,
que hoy por hoy no calma el dolor,
que ennegrecen el halo del viento y le cambia el color.
Más por ayunas que por gula.
Abriendo el paso al desvelo
y al afecto que todo lo cura,
partiendo del tiempo
Besar pétalos ardiendo,
queman y arden y no sacian mi sed,
su negrura tienta a mi luna
haciéndola caer.
Son muescas de calendario,
agujeros para el cinturón
que se desata, enseñándolo todo
y bajando el telón.
Abrázame, agárrame fuerte
que mañana no quiera huir,
hacia donde me quieran peor.
Déjame ser agüita del río,
haber si me estanco,
y no bajo por la montaña
buscando otra flor
Acariciar pétalos de hielo
que del frío se adhiere a mi piel
no refrescan y al despegarse tiende a doler
La directriz de los deslices
anteponer el perdón al permiso
que quien quiso querer a caídos
de un astro cayó
Morder pétalos congelados,
que ni alimentan ni tienen razón,
que para entrever a tientas el pecado
pecó el pecador.
Crisantemos para el que vive
y no recibe del aire su olor,
que para sacar un clavo

tachonó el corazón.

Capítulo 3
NADA
https://www.youtube.com/watch?v=b09E8fUIg_0&feature=youtu.be
Ya no quedan las espuelas
he guardado las correas
He dejado abierto el cielo
y mandado a paseo tu azotea
Por mucho que me duela.

Ya no quedan los cimientos
ni nada que te sostenga.
He sesgado los silencios
y parados tus tormentas y mis miedos
Fuera la falsa clarividencia...

Solo queda la hojalata de un corazón de paja
A la mierda los deseos y la falsa esperanza
A la mierda los recuerdos que nunca fueron de verdad
Quedarán flores marchitas al lado vacío de mi cama
esperando que derritas la lujuria con la calma,
esperando que malvivan hasta que ya no puedan más.

Y aunque me duela he de seguir zurciendo estrellas

con el mantel de la mesa de comer como tela
Tragando mierda una vez más.
Si me permites mentir, dire que tus soles me sobran
Si me dejas decir, dile al silencio que responda,
al que vive dentro de tí.

Solo quedan los recuerdos y estos no saben a nada
al igual que un falso beso, son mensajes sin palabras
Son penurias y te quieros que murieron antes de aflorar.
Quedarán los revolcones, clandestinos en una caja
Música p'a mis canciones, corazones en rodajas
Descorchados y descosidos, y su espuma ya no quiere aguantar...

Capítulo 4
SIN ALAS
https://www.youtube.com/watch?v=nDllIstO8PM

Hoy quiero admitir,
que soy un don nadie
Pero soy feliz y a mi eso me vale.
Pues para dormir no me faltan portales

Hoy quiero admitir
que creo en fantasmas.
Sobretodo en los del pasado
Pues han dejado marcas en mi alma.

Hoy quiero admitir que no se volar,
pero si hace falta me pongo a soñar
con que puedo alcanzar las estrellas.
Todo el que vuela un día se la pega
Yo no se volar ni como se hace
Ni quiero saber como se renace
¿Que hay detrás de mi suerte?
No pienso tentar a mi muerte.

Me he metido fuego...
No me enteré de nada.
De mirar al cielo
me ardía la mirada.

Un utopista, un bordador de sueños.
Un idealista es un mago negro.
Vuelo sin alas, ni nada que soporte
más que mis metas, y algún que otro golpe.
En mi tristeza la luz me cegó
la luz de la luna me hará de resorte.

Hoy quiero admitir,
que soy culpable
e inocente de no ser moldeable.
Pues para cantar no me hace falta sonreir

Hoy quiero admitir que a mi duro pesar
me importa una mierda si he de tropezar.
Clavar mis dientes en sierra
y levantarme de la tierra.
Tal vez caminar no sea lo más convenido
Sabiendo mil atajos, que me he perdido,

dando palos de ciego en siete años de mal agüero...

Capítulo 5
IMPERFECTO
https://www.youtube.com/watch?v=IqsJXP_Dy8w&feature=youtu.be
Hoy la luna mil estrellas eclipsó.
Hoy el viento levanta el polvo
y el arcoris nos robó.
El sonido tapa tu respiración
tus sentidos quieren encontrarle
el sentido a un adios.

Imperfecto es querer llorar y no poder
Imperfecto es volar, sin despegar,
del suelo los pies
Imperfecto es saber reir, y hacerlo sin querer
Imperfecto es llorar y reir a la vez...

El destino en las manos se cagó.
Hoy el sueño se hizó real y luego desapreció.
Tus silencios tienen su parte en una canción.
El recuerdo muere al recordar lo que pasó.

Imperfecto es soñar de corazón.
Imperfecto es pensar que la esperanza nunca se perdió

Imperfecto es creer que a la luna no la ilumina el sol
Imperfecto lo es todo a tu alrededor...

Imperfecto como una lágrima de sal
mojando la herida que no termina de cicatrizar.
Como una esfera de cristal, que es la vida,
que camina antes de gatear...

Capítulo 6
POR PROBAR...
https://youtu.be/hq8pNGHzeUU
Por probar que no quede
Por sentir que se puede desmontar
y remontar la vida entera
Por no quedarnos
con las manos en los pies
y los pies en la tierra
Por levantar la vista para que no duela.

¡Fuera el confort!
Abierta la puerta a los desvaríos
radiando veredas para el corazón.
Que late deprisa,
anulando a la piedra, mejor conocida,
promesas y error.

Por decir que no se diga,
que la incertidumbre olvida
que los pastos de la mentira
siempre arderán mejor.
Por quedarse a la interperie

perder una identidad en ciernes,
devaluando nuestro pasado, pensando,
"el futuro será mejor".

Tal vez sea duro, morder otra carne
que nuestra saliba aún no ablandó.
Tal vez peor quedarse despierto
culpando a los sueños que no se dejaron tocar.

Si la esperanza es de cristal yo seré arena y fuego,
y así quemarme los huesos por no dejarla escapar.
Si al fracaso hacia el final, cuando cierren mis heridas,
me volveré aquí arrastrando para volverlo a intentar.

Y por decir, que no se diga,
que nada quedó por probar...

Capítulo 7
RABIA
https://youtu.be/wZ52a8zZtig
Despertar aletargado,
sin llegar a comprender,
la mandíbula apretada
sin dejar soltar la hiel.
Beber a morro del grifo endorfinas
sin cerrar la manivela
que deje de sangrar la herida.

Capítulo 8
VUESTRO BUFÓN
https://youtu.be/2RZHM_VyYnI

Mi reina imploro vuestro perdón
pues ya no quise aguantar más
Sé que solo soy vuestro bufón
más solo dejadme cantar...

Sé que no soy nadie, nada,
valgo menos que el aire,
que vivo de tu sonrisa
y me oculto para añorarte.
Ya sé que mis palabras implican "Traición".
Más no puedo callar a la voz de mi corazón.

Mi reina apidáos de mí,
mi lengua hoy quiso volar,
habló de mi quimera más infantil
y traicionó mi lealtad.
Es que cada día os veo sonreir.
Mis bromas son las manos de mis sueños
por tí.

Sé que no hace falta más,
pero os lo quiero decir.
Tomad mi corazón, y jugad con el.
Hacedme sentir bufón, y también un rey.
Mi alma hoy os doy,
apiadáos de mí.

Al día siguiente se preparó la horca
En la plaza del reino
miles de hombres se reunieron.
Se contaba que el bufón
a la reina insultó.
Que le propuso lecho,
y ella nicho para el pidió.

Capítulo 9
CAJA DE MADERA
https://www.youtube.com/watch?v=1crUBwljS20

Me he quedado solo,
descuidado y olvidado
y no atiendo a mas razones
que las que me han dado.
Ya no pintan corazones
mis amores de tejado.

Ni techo ni paredes
el corazón agarrotado
como la vara del ermitaño
sabio por los golpes del pasado.
Por los sueños que no a alcanzado.

La luna se desnuda
ante todas las estrellas.
Se atraganta la duda
en el cuello de una botella,
o es que se ha perdido
la suerte en una apuesta.

A veces no es que llore
es que me escuecen los ojos,
y a veces no es que ría
es que pinto a trozos
una alegría fingida,
para no tener que reventar.

¿Qué pasaría si no importase?
¿Recordarías sin llorar, con clase?
Si no es mejor, la mejor silueta
de una guitarra contando sus penas
¿Ahora que me queda?

Sacar la inspiración en una caja de madera,
perder la tristeza y atarla con cuerdas.
Traste a traste, que van puliendo mis penas,
rehaciendo mis venas.
Contar las amarguras sin que muera el corazón.
Matar la duda a golpes de voz
Cantar y tocar, reir y llorar,
solo a golpes de canción

Tralarara… si se empañan las ventanas
Tralarara…Si sale el sol con desgana
Tralarara…si la vida nos aprieta,
a cantar una canción y quitarse las riendas...

Capítulo 10
ALEGRÍA

https://www.youtube.com/watch?v=WV3o8a90aF8

Quiero ver
una sonrisa en una cancion
que no hable de tristeza esta vez,
que imparta su condicion de ser.
Quiero entrar
por tus puertas abiertas
aun sin flanquear,
y quemar la maleza
que esconde la mierda
que puedes pisar.

Y reir,
ante toda preocupación
que pueda poder discutir
a mi corazon el poder latir
Quiero cantar,
cambiar las barreras
o poderlas quemar,

y cruzar las fronteras,
quemar carreteras,
y no mirar mas atrás.

Tiro el atril por la ventana
para que me busque a la luna,
y me la traiga por la mañana
y la deje al lado de mi cuna.
Rompo el silencio que mal crece
cuando todos se callan una.
Si el sonido perece
nadie querrá dar su ayuda.

Y encontrar esa alegría
que esta tan bien escondida
que a veces se no os olvida
que existe en esta vida.
Y escuchar los propios llantos
que desnudan nuestros rezos
¿Para que yo quiero tantos
Si no los quiero ni de lejos?

Quiero conocer

en el cielo a esa estrella fugaz,
que no diga que ha muerto el saber,
que crea que sobre el mar no puede llover.
Quiero recobrar
el sentido perdido
tras batanearme,
con todo lo vivido,
sin sentirme culpable,
sin llorar.

Como un alfil movido en diagonal
sigo el camino que marcan mis pasos.
Desprendo los recuerdos en cualquier bar
y con ellos limpio los húmedos vasos.
Andar sin fe, sin creer lo que veo,
como un ciego en el país de los tuertos.
Como el latir de un extinto deseo
que se desvanece pero que no ha muerto

Y dormir...
ya no importaria
si es de noche o de dia.
En mi almohada

No hay reloj
Y soñar...
con la alegria
que se marca con saliba,
o en una mirada
con calor.

Capítulo 11
QUIERE
https://www.youtube.com/watch?v=pIMglWwVkOw

Quiere la luna el creerse tu sonrisa.
Llama la vida al que vive en su cuneta.
Duerme en su cuna si lo mecen deprisa.
Quiere la alegría mantenerse abierta.
Quiere la imagen deducir en sus visiones,
que el sonido es la voz que no se escucha.
El oído poder desenterrar olores.
El pordiosero ser el galán que te seduzca

Quiere el querer poder lo que no puede
Quiere el poder querer lo que no quiere
vivir sin resignarse con alas desmentir
al que dijo que su sueño no se puede cumplir

Quiere la duda quedarse aclarada.
El igual no ser indiferente.
Quiere un cachorro ser el rey de la camada.
La nana ser la canción que te despierte.
Quiere la silueta convertirse en figura.

El alba estar lejos del cielo.
El horizonte estar cerca tuya.
El cobarde poder morder al miedo.

Quiere el querer poder lo que no puede
Quiere el poder querer lo que no quiere
vivir sin resignarse con alas desmentir
al que dijo que su sueño no se puede cumplir

Los sueños poder despertar en tu pecho,
y los despiertos dormirse abrazando tu cuerpo.
Las piedras volar y acercarse a las estrellas,
y las nubes volar sobre tierras yermas.
Quiere el charco volver a ser lluvia.
El defecto ser tan solo una calumnía.
Un cerrojo poder abrir.
Un trago de alcohol parecer feliz.

