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01.FOTOGRAFÍA  Sibm/ Bbm   bpm: 124 
 

Hoy por casa encontré 
Sol# 
una polaroid de aquel verano, 
Y en el margen se ve 
con tu letra algo escrito en francés 
                     Fam 
que no logro entender. 
Que bien que se nos ve 
Sol# 
quién diría que hace 20 años, 
te volvería a ver 
entre fotos que guardaba en un cajón 
                Fam 
de mi antigua habitación. 
Hay días que aún pienso en ti 
Re#                    Sibm 
y  en los que vuelvo a aquella playa                    
                      Do#             
Creo que era el año 94 
Sibm, Do#, Sol#, Sibm, Do#, Fam x2 
Allí estamos los dos fotografiados, 
Sol# 
allí estamos los dos, 
como el que no quiere pensar 
                 Fam 
que el tiempo no pasará. 
Justo cuando me  dijiste: 
Sol# 
”Esta noche nos vamos” 
Justo cuando me dijiste: 
”Quedamos en la estación” 
   Fam 
eso me dijo y se marchó 
 

Nunca más supe de ti 
Re#          Sibm 
y no viniste aquella noche 
                         Do#             
ver tu cara en foto se me ha hecho raro  
Sibm, Do#, Sol#, Sibm, Do#,Fam x2 
Sibm    Re# 
Do#, Fam, Re 
Y ahora entiendo lo que me escribiste 
Sibm           Do#            Re# 
“No va haber nadie a mi lado 
Sibm        Do#    Fam     Re# 
que me haga sentir 
Sibm 
como tu lo has sabido hacer” 
                                     Do# 
Nunca más supe de ti 
Sibm               Do#     
pero no olvido aquel verano 
Fam                   Re# 
Sibm                   Do#                
Creo que era el año 94  
Fam                                  
Nunca más supe de ti 
Sibm                    Do#     
Nunca más supe de ti 
Fam                     Re# 
Nunca más supe de ti 
Sibm                    Do#     
Fam         Re#      Sibm    
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02.SENTIDO VERTICAL    Rem/Dm  bpm: 143 
 

Te despiertas en la arena  
Rem 
a ver dónde sale el sol 
        Fa 
Te confunde la cabeza 
Rem 
no recuerdas que harás hoy. (entre otras cosas) 
                Fa 
Y aunque todo te parece  
          Solm          Fa 
que no sigue dirección definida 
        Do     La            Sib 
Quién te puede decir 
Rem     Fa           Sib 
que vas contracorriente, 
                            Do 
si no te dejan ir     de frente. 
Rem     Fa       Sib       Do 
Corre a fondo, abre puertas, sin mirar atrás, 
Rem         a                     Sib 
que no hay vía de escape al día sin despertar. 
         Rem    Fa           Sib                     
Do   Sib Rem 
Ves tus metas que han seguido 
Rem 
un sentido vertical. 
                   Fa 
Y oyes que sus voces te quieren redireccionar 
Rem                                  Fa  
a una vendida realidad. 
 
 
 
 
 

Y aunque todo te parece  
         Solm          Fa 
que no sigue dirección en tu vida 
        Do          La            Sib 
Quién te puede decir… 
El sueño te envuelve y te lleva hacia una luz. 
Rem              Fa 
Corres por un túnel sin saber quien eres tu. 
Sib               Rem 
Y desatas las sentencias  
        Fa 
que quieren callar tu voz dormida. 
                           Sib 
Remueves las intenciones que han pasado por tu 
vida 
grita al mundo que ha callado, dónde tienes la 
salida. 
Oh! 
rem do fa  sib rem do sib  x2 
Quién más te va decir 
                            Sib 
que vas contracorriente, 
                            Do 
sí tu las ves venir de frente.  
Rem     Fa       Sib       Do 
Corre a fondo abre puertas sin mirar atrás, 
Rem                Fa                     Sib 
que es tu vía, de escape al día, de escape al día.  
         Rem    Fa           Sib                     
Rem     Fa       Sib       Do    Rem     
Fa       Sib       Do 
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03.REFLEJOS   Sibm/ Bbm   bpm: 140 
 

Nos disfrazamos 
Sim 
con toda clase de trajes, 
                     Fa#m 
y componemos 
Sim 
mil apariencias fugaces. 
                    Fa#m 
 
Como el que no quiere 
Sim                 Re 
ver su cara en un espejo, 
          Fa#m 
y se descubre 
Sim               Re 
de refilón sin quererlo. 
                      Fa#m 
 
Y el reflejo, va y le dice, con desprecio. 
 Mi                  Do# 
 
Cuanto más te miro, más me miras   
           Re         Fa#m   Sim 
Cuanto más te miro, más me miras    
             Re         Fa#m   Sim 
Cuanto más te miro, más te pareces a mi 
             Re         Fa#m   Sim 
 
 Mi  Re Mi 
 
 
Re         Fa#m   Sim  
Pero es difícil ser fiel a lo que uno es 
Re         Fa#m   Sim  
Como nos encanta nuestro tiempo 
Sim            Re               Fa#m 

Que fácil que es aparentar 
Y luchar contra lo que muestra un espejo 
Sim            Re               Fa#m 
  
Si el reflejo te susurra con desprecio. 
 Mi                         Do# 
Cuanto más te miro, más me miras.   
          Re         Fa#m   Sim 
Cuanto más te miro, más me miras.    
        Re         Fa#m   Sim 
Cuanto más te miro, más te pareces a mi. 
             Re         Fa#m   Sim 
 Mi  Re Mi 
No somos más que un espejo, 
Re                    Fa#m 
miradas acristaladas 
               Mi 
que luchan sin saber bien porqué. 
                 Re                    Sim 
¿Es el temor lo que hace que seamos así? 
  
Sim            Re               Fa#m 
Cuanto más te miro, más me miras. X 4 
        Sim  Re  Fa#m 
 
Cuanto más te miro, más me miras más. 
Re         Fa#m   Sim x3  
Mi  Re Mi 
Cuanto más te miro, más me miras. 
Re         Fa#m   Sim  
Cuanto más te miro, más me miras.    
Re         Fa#m   Sim 
Cuanto más te miro, más te pareces a mi 
Re         Fa#m   Sim  Mi  Re Mi 
Fa#m 
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04.HIPSTERIA Do/ C   bpm: 140 
Te dejas llevar por la subcorriente, 
Do                    Mim 
buscas tu lugar, 
para impresionar a toda esa gente 
Do                    Mim 
que está de moda. 
Hipercultural entre los corrientes, 
Do                     Mim 
evitas su atención 
             RE 
y guardas tu hipsteria. 
                Si 
Te sueles mover entre los ambientes 
Do                     Mim 
de la gran ciudad,  
corte a lo casual y Rayban potentes, 
Do                     Mim 
y un toque vintage, 
en tu red social te sigue la gente, 
Do                     Mim 
evitas su atención 
             RE 
y guardas tu hipsteria. 
                Si 
Caminas siempre sin comentar 
Do              RE 
tu orgasmo latente, 
en busca de la divinidad 
Do          RE 
independiente. 
Quieres comprender un mundo etiquetado, 
Do          RE 
quieres libertad en un naufragio urbano. 
Do            RE 
Vas al cine club para comentarlo 

Do                     Mim 
en tu fanzine blog,  
lees “On the road” en transporte urbano 
Do                           Mim 
La seguridad en tus comentarios 
Do                           Mim 
evitas la atención 
             RE 
y guardas tu hipsteria. 
                Si 
Caminas siempre sin comentar… 
Orgasmo latente, 
Do  
cine independiente. 
Orgasmo latente, 
un grupo emergente. 
Orgasmo latente, 
Mim 
un libro de ensayos. 
Orgasmo latente, 
fotos en Flickr. 
Orgasmo latente, 
Do  
me llena la mente. 
Para demostrarme lo que soy 
Do    RE x4 
Camino siempre sin despertar, 
Do          RE 
mi orgasmo latente, 
en busca de la felicidad independiente. 
Do          RE 
Quiero comprender un mundo etiquetado, 
Do           RE 
quiero libertad en un naufragio urbano. 
Do           RE 
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05.EVA Lam/ Am   bpm: 126 
 

La rendición de Eva me hizo recordar 
                      Do 
momentos frente a una tele de madrugada. 
Fa                Rem 
Como la quise nadie la querrá, 
Fa 
no soportaba verla claudicar dejadla. 
Lam                  Do 
 
 
De sus labios aprendí siendo un chaval, 
             Fa        Do  
lo que es posible sentir si sabes que tocar. 
Lam             Fa 
Tenía un cruce de piernas descomunal 
             Fa        Do  
que demostraba que era una diosa sin igual, 
Lam             Fa 
nos sabía controlar. 
                   Sol 
 
El gran error de Eva fue enseñarnos a amar 
Lam                       Do 
pegados a una pantalla de madrugada. 
Fa              Rem 

Me estremecía sólo con pensar, 
Fa  

como pensaban todos los demás en tocarla,  
Lam                                Do    Fa 
 
Miro fijamente al frente una vez más 
             Fa        Do  
mientras dejaba caer al suelo su disfraz. 
Lam             Fa 
Hizo de nuestros sueños su verdad, 
             Fa        Do 
es imposible domesticar a un animal. 
Lam        Fa 
Que corten la conexión, esto no estaba previsto, 
                Sol                     Rem 
que corten la conexión. 
               Sol            Fa 
 
                            
Y así aprendimos a saber amarnos, 
Lam                Do 
como el que aprende caminar despacio,  
Fa                             Rem 
bien despacio. 
Fa

 
 
 
 
 
 
 

 



 REFLEJOS (2014)	  	  

Letras	  y	  acordes	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  www.digodetroit.com	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  todos	  los	  derechos	  reservados	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

	  

06.EXTRAÑOS  Fa#m/ F#m   bpm: 154 
 
Cogió todas sus cosas, 
Fa#m 
dejo una nota y se fugó 
su vida en cuatro bolsas. 
Corriendo calle abajo, 
algunas gotas deja caer 
se pone pintalabios, 
haciendo autostop. 
 “¿Quieres ir a alguna parte?. Te llevo yo” 
Re                        Mi               Re 
Sólo quería largarse. 
                   Mi      Fa#m 
En su silencio esconde, 
ajena a la conversación, 
las voces del reproche.                        
“Aquí estaremos bien, si paramos un rato, 
 Re                   Mi                 Re 
tranquila acércate” 
                   Mi 
A veces crees que conoces a la gente 
La                               Mi 
y las mentiras las arrastra la corriente, 
Fa#m                            Re 
a duras penas puedes caminar. 
La      Mi         Sim     Re 
Y te confunden las palabras en tu mente 
La                               Mi 
como el faquir cuando encanta a la serpiente, 
Fa#m                               Re 
a duras penas puedes respirar. 
La     Mi         Sim     Re     Fa#m 
 

 
En medio de la nada,  
abrió la puerta y se largo, 
olvidando sus cosas. 
“Espera!. ¿Qué haces? tan sólo yo quería hablar 
Fa#m                 Sim 
no temas mis manos, lo duro es la soledad” 
Re   Sim                Re 
Y se dio media vuelta, se derrumbó, 
Mi                     Re 
como un castillo de arena. 
                           Mi 
A veces crees que conoces a la gente… 
Fa#m       Mi      La       Re                   
“Y cuéntame que te paso, 
Fa#m                               Mi       
cómo dejaremos de ser extraños.” 
La  
A veces crees que conoces a la gente, 
La                               Mi 
cuando te miran parece diferente, 
Fa#m                          Re 
a duras penas puedes confiar. 
La    Mi              Sim     Re 
Y te confunden los recuerdos en tu mente, 
La                               Mi 
como el que habla y duda eternamente, 
Fa#m                               Re 
cierra los ojos vuelve a respirar. 
La       Mi            Sim     Re 
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07.TRANQUILO Mim/ Em   bpm: 143 
 

Mira como vas saliendo por ahí, 
Mim                      Rem 
todo lo quieres tener con sólo sonreír. 
Mim                      Rem 
Mira como vas de bien siempre a tu alrededor, 
Mim                      Rem 
los que no podías ni ver  antes. 
Mim                      Rem 
Vendidos. 
Do            Lam 
Mira como vas saliendo por ahí, 
Mim                      Rem 
todo lo quieres tener y quieres consumir. 
Mim                      Rem 
Mira como vas también con tanta liquidez, 
Mim                      Rem 
lo que no podías comprar antes. 
Mim                      Rem 
Perdido. 
Do            Lam 
Tranquilo,   tranquilo,   tranquilo,    tranquilo. 
Mim Fa#m  Sol  Do  Mim Fa#m  Sol   Do 

¿Estás tranquilo? 

Mira como vas saliendo por ahí, 

Mim                      Rem 
buscando el momento de empolvarte la nariz en un 
rincón. 
Mim                      Rem 
Mira como vas también con falta de interés,  

Mim                      Rem 
con los que querías estar antes. 
Mim                      Rem 

Amigo 
Do            Lam 
Amigo 
Do            Lam 
 
Tranquilo,   tranquilo,   tranquilo,    tranquilo. 
Mim Fa#m  Sol  Do  Mim Fa#m  Sol   Do 

¿Estás tranquilo? 

Do            Lam 
Siempre que le veo venir, 
Do             
me dice que no tiene suficiente, 
sólo quiere pasar un buen rato. 
Lam 
Siempre que le veo venir, 
Do 
le digo que ya tengo suficiente, 
ni un momento para estar conmigo. 
 
Mim   Fa#m  Sol   Do  Mim  Fa#m  Sol Do 

Tranquilo, Tranquilo. 
Mim   Fa#m  Sol Do Mim   Fa#m Sol  Do 
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08.REPROCHES Fa / F   bpm: 146 
 

Mira que bien al fin, 
Fa 
vamos a hablarlo, 
¿podemos intentar no romper algo? 
Lam 
Ya puedes empezar, que yo me callo. 
Fa 
Prometemos no hacernos mal, 
Lam 
prometemos no hacernos mal. 
 
Y dices que ahora  a ratos me odias, 
Fa        Sol      Lam       DO 
Y que aunque me adoras, me podrías matar. 
Fa        Sol      Lam       DO 
Ya volvemos a hacer lo que hacemos 
siempre 
Fa                     Sol       
uno disparando y el otro ausente, 
Lam                 DO 
mira que nos cuesta 
Fa 
pararnos antes de atropellar.  
   Sol                Lam          DO 
Y volvemos hacer lo que siempre hacemos, 
Fa                     Sol     
ponernos un escudo en medio del pecho, 
Lam                 DO 
para que no hiera en el alma  
Fa 
ni una palabra más.  
Sol                Lam          DO 
Tratamos de empezar desde la calma, 
Fa 
 

pero odiamos sentir esa palabra 
Lam 
que es como un aguijón en las entrañas. 
 Fa 
Preparados para atacar. 
Lam  
Preparados para atacar.  
 
Y dices que ahora  a ratos me odias 
Fa        Sol      Lam       DO 
Y que aunque me adoras, me podrías matar. 
Fa        Sol      Lam       DO 
 
Ya volvemos a hacer… 
Fa   Lam 
Ya volvemos a estar en un punto muerto, 
Fa 
justo en el lugar en el que no acierto, 
a que me comprendas cuánto cuesta. x2 
Lam 
 
Cállate no sigas hablando solo quiero gritar,  
Do 
Cállate no sigas hablando solo quiero gritar, 
Fa 
pero cállate no sigas hablando solo quiero 
gritar. 
Lam 
Y terminas diciendo: “Ya no te quiero”, 
Fa 
mira que te gusta tomarme el pelo, 
cállate y  no sigas hablando sólo quiero gritar 

Lam 
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09.DÍAS FELICES  Sim/ Bm   bpm: 144 
 
Dónde esta la razón, la razón de seguir  
Sim                 Fa#m 
la razón de vivir sin darnos pausa. 
Mim            Fa#m 
Donde esta la razón, la razón de vivir,  
Sim                 Fa#m 
la razón de saber, que es lo que pasa. 
Mim             La 
 
Sim   Fa#m Mim La 
Toda esta mentira toda 
Sim 
va a volvernos locos, locas, 
Fa#m 
dime que me queda un poco. 
Mim             La 
Cuando me dicen 
Sol 
que ya vendrán días felices, 
                 Fa#m 
es cuando caigo en la cuenta 
                Sim 
de que hacen trampas. 
         Fa#m      Fa# 
Y si te dicen que aprendas de las cicatrices, 
Sol                          Fa#m 
cuenta las que hay en tu cuerpo. 
Sim 
¿Has aprendido? 
Fa#m      Fa#   Sol 
Dónde esta la ilusión, la ilusión por vivir, 
Sim                  Fa#m 
 
 

 

la ilusión por seguir, armando casas. 
Mim                La 
Toda esta mentira toda 
Sim 
va a volvernos locos, locas, 
Fa#m 
dime que me queda un poco 
Mim             La 
Cuando me dicen… 
 
Sol Fa#m Sim Fa#m Fa# x2 
Sim  Fa#m  Mim La 
Toda esta mentira toda 
Sim 
va a volvernos locos, locas, 
Fa#m 
dime que me queda un poco. 
Mim             La 
 
Pero cuando me dicen 
que aun quedan días felices, 
es cuando caigo en la cuenta 
de que me engañan.  
y si te dicen que aprendas de las cicatrices 
cuenta las que hay en tu cuerpo 
¿has aprendido?  
No 
Sol Fa#m Sim Fa#m Fa# 
¿has aprendido?  
No 
Sol Fa#m Sim Fa#m Fa# 
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10.QUIERO MÁS Sibm/ Bbm   bpm: 124 
 

Tengo que reconocer 
Sol 
que escuchar tu nombre  
Sim 
me ha puesto violento, una vez más. 
Re     Sol                
Y es que no puedo aceptar 
Sol 
que todo acabara mal y es como acabó. 
Sim                    Re 
Mira si te quise 
Sol 
que llegué a hacerte unas llaves 
Sim 
y a cambiar mi colchón, por dos almohadas. 
Re     
Sólo el que no atiende 
Sol 
no percibe que los gestos 
Sim 
cuentan más que una voz. 
Re  
Y aunque tú no te lo creas, 
Fa#                 Sol 
ahora  entiendo que pedías cuando me decías: 
Fa#m                 Sol 
Más, dame más. Más, quiero más. 
Sol Sim Re SoL Sol Sim Re SoL 
He llegado a perseguir 
Sol 
cuerpos con tu espalda 
Sim 
ya ves si estoy enfermo. 
Re 
 

Y escondido en tu portal 
Sol 
te he escuchado caminar y abrir el buzón. 
Sim                      Re 
Ayer noche le dije a tu contestador,  
Mim                      Sol  
Avergonzado, te hecho de menos. 
Sim 
Y aunque se que aun te hace daño oír mi voz 
Mim                      Sol  
sigo esperando aquí un te quiero. 
Sim 
A que llames y decirte, 
Fa#                 Sol 
que ahora entiendo que pedías  
Fa#                 Sol 
cuando me decías: 
Más, dame más. Más, quiero más. 
Sol Sim Re SoL Sol Sim Re SoL 
Más, quiero más 
Sol Sim Re SoL 
Y aunque tú no te lo creas, 
Sol              Sim  
ahora  entiendo que decías 
Re               SoL 
cuando me querías. 
Y aunque tú no te lo creas 
Sol              Sim  
ahora  entiendo que decías 
Re               SoL 
Quiere me, quiere me más, mucho más. 
Más mucho más 
Siempre me quisiste más. 
Sol Sim Re SoL 
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1 1 .RESPIRACIÓN Rem/ Dm   bpm: 95 
 

Ahora que ha llegado el momento 
Rem 
de separar nuestros labios 
que aun siguen mojados. 
 
Ahora que ha llegado el momento, 
de colocarnos a un lado y dejarse llevar. 
 
Y miramos hacia al frente 
Solm 
casi siempre sin pensar, 
descubrimos que en el techo, 
hay manchas de pintura telarañas y humedad.  
              Rem 
Mueves la cabeza 
Sib 
y te colocas cerca de mi cuerpo, 
y pones la palma de tus manos 
Solm 
sobre mi respiración, 
             Rem 
olemos tanto a deseo. 
Giro la cabeza lentamente 
Sib 
buscando tu encuentro, 
y pongo mis manos congeladas 
Solm 
sobre tu respiración 
                Rem 
olemos tanto a deseo. 
 

Ahora que ha llegado el momento 
Rem 
de levantarme, largarme o dejarme llevar 
 
Ahora que ha llegado el momento 
de saber si es solo sexo o quizas algo 
mas 
 
Nos miramos frente a frente 
Solm 
sin dejarnos de tocar 
descubrimos en nosotros 
que quizas es el momento y la oportunidad 
                                  Rem 
Mueves la cabeza 

        Sib 
y te colocas buscando mi aliento 
y pongo mis manos congeladas 

      Solm 
Sobre su respiración 

                      Rem 
Olemos tanto a deseo 
Giro la cabeza lentamente 
Sib 
buscando tus besos 
y pones la palma de tus manos 
Solm 
sobre mi respiración 
            Rem 
Olemos tanto a deseo. 
 

 
 

 

 


