
 

El sonido de lo inevitable 
(Letra y Música: Manuel Cuesta)  

 
 
 
Dónde vas, hoy no te escapas 
Si no puedes esperar yo te retengo 
No te demores del sufrimiento 
Las avenidas están hechas de cemento 
 
Te duele más que una mirada 
Una herida en el fragor de la batalla 
Es singular y despreciable 
Es el sonido de lo inevitable  
 
Dónde vas con esa cara 
Empiezas a leer la prensa por el final  
Para evitar el noticiario 
Y no sabes que ya pasó el huracán 
 
Inevitable estás como una roca más 
Que te cae por encima de los hombros 
Y no puedes luchar, apenas respirar 
Como mucho hoy saldrás de los escombros 
 
 
Te duele más que una mirada 
Una herida en el fragor de la batalla 
Es singular y despreciable 
Es el sonido de lo inevitable  
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Mirarte 
(Letra y Música: Manuel Cuesta)  

 
 
He hecho el amor contigo algunas veces     
Sin estar contigo no parece 
La misma habitación 
Abusar de mí, a mí mismo no es lo mismo 
Pero he rememorado algún encuentro 
Tumbado en mi colchón 
 
Los sudores y calores de mi cuerpo 
Siembran en el centro de tus mieles 
La misma sensación 
Enya, Michael Nyman, Leonard Cohen 
Suenan mientras dejo mi saliva 
En tu espalda de algodón. 
 
Y no encuentro más camino 
Que escaparme por tu ombligo 
Y no busco otra causa 
Que mirarte cuando tú me amas 
 
No quiero viajar a otros lugares 
Quiero sumergirme entre tus senos 
Deslizarme por tu piel 
He pedido mil deseos algunas veces 
Ya no entiende el deseo si no me lo das 
Tu misma a conocer 
 
Y no encuentro más camino 
Que escaparme por tu ombligo 
Y no busco otra causa 
Que mirarte cuando tú me amas 
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A ESTA PRIMAVERA NO HAY QUIEN LA ENTIENDA 
(Letra y Música: Manuel Cuesta)  

 
 
Que fría esta soledad 
Me ha pillado esta primavera 
Con el pantalón bajado 
Ya he quemado mis quimeras 
 
No sé si podré llegar 
Deshojar las margaritas 
Hoy el mundo se derrumba 
Y a los poetas los fusilan. 
 
Cada día hay más preguntas 
Y cada vez menos respuestas 
Mientras unos las resuelven 
Otros mueren en las trincheras 
 
Que bella estás eres perfecta 
Yo diría de cualquier modo 
Para mí salvo un detalle 
Que eres la mujer de otro. 
 
Anda ya y que te frena 
A agarrarte a mi cabeza 
Que me cuelguen si flaqueo 
A besarte entre tus piernas 
Dame el ritmo y los colores 
Para el tiempo y la marea 
Si te fue mal el otoño 
Ámame esta primavera. 
 
A esta primavera 
no hay quien la entienda 
Nos separó la contienda 
y las balas nos cegaron 
 
Si te apuras, si te dejas 
Yo te muestro mis heridas 
Son las marcas que cambiaron 
el rumbo de mi vida 
 
 
Anda ya... 
 
A esta primavera no hay quien la entienda 
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Ambigüedad 
(Letra y Música: Manuel Cuesta)  

 
 
 
 
 
Dicen que tu voz es más dulce de lo normal             
Que no te has “echao” novia 
A pesar de tu edad 
Es un poco amanerado ese chico despistado           
Me parece que este va a ser 
De la otra acera. 
 
Que será de su familia cuando se entere de este castigo 
Le salió rana su principito 
No te cubras de tristeza amigo que la intolerancia 
Es el germen de la ignorancia 
 
Ambigüedad 
Los ángeles sin sexo no tienen problemas para besar 
Ambigüedad 
A quien le importa el uso que hagas tú del verbo amar. 
 
Te han visto persiguiendo por baretos del centro 
A tipos que entienden 
Aunque nadie lo comprenda 
Es muy duro ser osado y salir del armario 
Pero hay gente que se esconde  
O se niega a dónde va 
 
Que será de su familia cuando se entere de este castigo 
Le salió rana su principito 
No te cubras de tristeza amigo que la intolerancia 
Es el germen de la ignorancia 
 
Ambigüedad 
Los ángeles sin sexo no tienen problemas para besar 
Ambigüedad 
A quien le importa el uso que hagas tú del verbo amar. 
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En la boca del lobo 
(Letra y Música: Manuel Cuesta)  

 
 
 
Y me aprietas y te abrazas 
Olvidándonos de todo 
Y te asustas cuando te adentras 
En la boca del lobo 
 
Cuánto durara esta huida 
Del pasado y las tinieblas 
Imperativo imperfecto 
Si me amas, tú te arriesgas 
 
Y no has sido tan sincera 
Declarándote cansada 
Furtiva del sentimiento 
Que tú misma profesabas 
 
  
 
Y me aprietas… 
 
Yo me dejo hasta el aliento 
Por un suspiro encantado 
Bajaría hasta los infiernos 
Por tenerte en mi regazo 
 
Y me aprietas… 
 
Donde guardas el remedio 
Que te librara del lodo 
Oculto bajo tus miedos 
Lucharé por ti, pese a todo. 
 
Y me aprietas y te abrazas 
Olvidándonos de todo 
Y te asustas cuando te adentras 
En la boca del lobo 
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De arena y cemento 
 

(Letra y Música: Manuel Cuesta)  
 
 
 
Por más que sea optimista 
No encuentro ni una pista 
Que me diga que andas por ahí sonriendo 
Y moviendo tus labios 
Tu acento tan caro de oír en los días  
Que más los extraño. 
 
Si no fuera por esas virtudes que me confunden 
Dejaría en la acera todo el sentimiento 
Si no fuera porque tus encantos todo lo cubren 
Vaciaría mis venas de arena y cemento 
De arena y cemento  
 
Ya sé que es surrealista 
Que te has cansado de compartir tu vida 
Y no sabes qué pasará 
Yo me jugaría la mía 
Por verte cada tarde  
Por besar tu mejilla repleta de lunares 
Si no fuera porque algo nos frena y nos atenaza 
 
Buscaría un terreno firme y algunos cimientos 
Si no fuera porque tu cabeza ya rozó mi almohada 
Vaciaría mis venas de arena y cemento 
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No todo está perdido 

(Letra y Música: Manuel Cuesta)  

 
 
Lo siento, vuelva Ud. Mañana 
No nos quedan ni treguas ni pactos 
Y por libertad desgraciadamente 
No nos viene nada 
 
No insista de verdad, No nos quedan ayudas  
Si busca Ud. ciudadanos solidarios 
Rellene bien y con paciencia 
Este par de formularios 
 
Si lo que busca son indocumentados 
Suba Ud. el primer piso a la izquierda 
Sección de insurgentes y perdedores 
De buenas ideas. 
 
  
Ya no se lleva la filosofía 
De la conciencia social o la utopía 
Si eres humano, te llaman loco, poeta o desertor 
Ay amor mío, sálvese quien pueda  
Nadie conoce a nadie en esta comedia 
Agárrate fuerte a mí y dime al oído 
Que no todo está perdido  
 
No pierda el tiempo, ya no existe la belleza 
Nos cambiaron a las mujeres por niñas con anorexia 
Que desfilan su tristeza y su miseria 
Por las aceras 
 
Será mejor que no hable Ud. de Dios 
Desde hace tiempo que no recibe llamadas 
Siempre que hay tragedias mantiene la línea 
Muy bien ocupada. 
 
Ya no se lleva la filosofía 
De la conciencia social o la utopía 
Si eres humano, te llaman loco, poeta o desertor 
Ay amor mío, sálvese quien pueda  
Nadie conoce a nadie en esta comedia 
Agárrate fuerte a mí y dime al oído 
Que no todo está perdido 
 

www.manuelcuesta.com

Copyright © 2018 • Manuel Cuesta • Todos los derechos reservados 9

www.m
an

ue
lcu

es
ta.

co
m



 

Escondido en la arena 
(Letra y Música: Manuel Cuesta)  

 
 
 
 
Se marchó mar adentro sin explicación 
Se quebró la cabeza en el suelo y se destruyó 
Toda la baraja de naipes hechas un castillo en el aire 
Que quedó del sagrado concepto que nos embarcó 
 
Nos dejó y fue inútil secar el sudor 
Que en las noches de vino y locuras se derramó 
 
No quiero estrellarme en el barro ser los brazos que no tienen manos 
Ser la bandera de la soledad 
 
Que rincón qué lugar escondido en la arena 
Servirá de refugio maldito para no caer  
En la tentación del olvido en ser juez antes que asesino 
Ojalá que esa tela envolvente pueda volver 
 
Se marchó mar adentro sin explicación 
Se quebró la cabeza en el suelo y se destruyó 
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El mismo frío 
(Letra y Música: Manuel Cuesta)  

 
 
 
Cuánto tiempo he malgastado 
inútilmente 
intentando provocar tu risa 
y hacer frente 
a los miedos que fingías 
cuando creía que eras mía 
y que sólo era un cuento 
para matar tu aburrimiento 
 
cuántas cartas te habré escrito  
y para nada 
la rosa ya se ha marchitado 
en tu ventana 
ya no quiero que me entiendas 
que me condenes a ser tu amigo 
cuando prefiero ser tu habitante 
y derramarme por tu ombligo 
 
y te vas 
y me dejas 
y te alejas cuando más te necesito 
y me empujas  
y me cuelgas 
soy la piel que alguna vez tembló contigo 
el mismo frío 
 
 
hace semanas que te fuiste y aún no te has ido 
pero te arrastras por mi mente y por mi olvido 
sigo cantando tus canciones 
a veces paso por tu casa 
todavía sangro a borbotones 
la herida que hiciste en mi alma 
 
y te vas 
y me dejas 
y te alejas cuando más te necesito 
y me empujas  
y me cuelgas 
soy la piel que alguna vez tembló contigo 
el mismo frío 
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Pasatiempo 
(Letra y Música: Manuel Cuesta)  

 
 
Busca en los libros de cuentos 
Indaga en profecías leyendas y versos 
Intenta encontrar alguna explicación al futuro 
Y su dimensión 
 
Llevas escrito en tu risa 
La más bella y triste de las despedidas 
No tenemos estrella ni Círculo Polar 
Para rodear tu boca 
 
 
Y te busco y te vuelvo a encontrar 
Apareces y luego te vas 
Pasatiempo inaudito es el juego 
De la casualidad 
 
No tengo tren ni destino 
No creo en el zodiaco o los gestos divinos 
Soy un vagabundo que choca con la realidad 
Del tiempo 
 
 
Y te busco y te vuelvo a encontrar 
Apareces y luego te vas 
Pasatiempo inaudito es el juego  
De la casualidad 
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Superpoderes 
(Letra y Música: Manuel Cuesta)  

 
 
 
 
No tengo un traje tan duro como el Hombre de Hierro 
No puedo ver a través de las paredes 
No consigo volar por más que lo haga en sueños 
Siempre quise tener superpoderes 
 
No soy capaz de llegar puntual no tengo supervelocidad 
Ni sentido arácnido, ni capa, ni disfraz 
Es más, tengo redondeada mi zona abdominal  
Y si me descuido puede que me estropee más 
 
Y sin escudo no me puedo proteger 
Y si te acercas puede que te lance mi red 
 
  
Entre todas mis humildes virtudes 
No está la de poder tocar las nubes 
Pero sí aterrizas en mi vida 
No te afectará ni la kriptonita 
 
 
No suelo llevar mi ropa interior por encima del pantalón 
Disimulo bien mi identidad secreta 
He nacido en un planeta donde se busca la emoción 
Por encima de todas las metas 
 
 
Y sin escudo no me puedo proteger 
Y si te acercas puede que te lance mi red 
 
Entre todas mis humildes virtudes 
No está la de poder tocar las nubes 
Pero sí aterrizas en mi vida 
No te afectará ni la kriptonita 
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Al final 
(Letra y Música: Manuel Cuesta)  

 
 
Al final 
De qué me sirve respirar si lo que quiero 
Es compartir tu conexión umbilical 
Y no me duermo 
No me apetece despegarme hoy del suelo 
Del sufrimiento que acarrea no ser el centro 
De tu gravedad 
 
Al final 
Si no regreso vivo de tus mandamientos 
Que es olvidarme de que existes y que el miedo 
Te atravesará  
Como un cuchillo que desmiembra el sentimiento 
Y que es la espada que divide el paraíso 
Del infierno 
 
Al final nada comprendo 
Tu me hablas mientras yo pierdo mi tiempo 
Encerrado en tus pupilas me matas  
Me quedo ciego 
 
Al final 
Si no consigo adentrarme en tus retinas 
Si no me abres las ventanas de tu cuarto 
Dónde moriré si no me dejas ese espacio entre tu vientre 
Si no permites que te clave allí mis dientes  
Y te beba 
 
 
Al final nada comprendo 
Tu me hablas mientras yo pierdo mi tiempo 
Encerrado en tus pupilas me matas  
Me quedo ciego 
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