
 01. Guerra Fría 
 
Hay, días en que te sentenciaría, días en que no quiero ser 
hay que ver que no afino la puntería 
Tú, que no entiendes la melancolía, yo sin ella no sé volver 
a imaginarte en mi mundo de poesía 
Y es que tanta duda ya me cansa, días que no entiendo la balanza 
ni por qué me escapo de tu compañía 
Hay noches que solo me escucho a mí, y me castigo con tanto reproche 
y me despierta el pecado que cometí 

 
Ya lo tengo, está claro, somos culpables del disparo 
de la matanza y las veces que hemos sangrado 
No entiendo esto de alejarte, si soy adicto y quiero envenenarme 
Cuando me rompo me pongo a buscar la excusa 
estoy al borde, ¿de qué me acusas? Quiero viajar bien lejos  
buscar mi musa y hacerme viejo… 
 
Quemaré las melodías que me hablaban sobre ti 
el infierno en que creías 
Tumbaré la teoría que me hacía tu aprendiz 
cada cuerpo que encendías 

 
Bien, ahora que la distancia nos guía, siento que así se va a romper 
esta historia de balas e infantería 
Tú, voz que suena perdida y vacía, y yo vagando te la encontré  
allí donde juramos la fantasía 
Siempre con tus planes de venganza, y el engaño tu propaganda 
y yo luchando por una causa vacía 
Hay, voces, que solo vienen de ti, y que golpean tan fuerte que no sé 
si estoy dispuesto a escucharlas o voy a huir 
 
Ya lo tengo, está claro, somos culpables del disparo 
de la matanza y las veces que hemos sangrado 
No entiendo esto de alejarte, si soy adicto y quiero envenenarme 
Cuando me rompo me pongo a buscar la excusa 
estoy al borde, ¿de qué me acusas? Quiero viajar bien lejos 
buscar mi musa y hacerme viejo… 
 
Quemaré las melodías que me hablaban sobre ti 
el infierno en que creías 
Tumbaré la teoría que me hacía tu aprendiz 
cada cuerpo que encendías 
 
Ahora sé, que la ceniza que hay en mi piel 
de tanto quemar quemar, la guerra fría que está en pie 
Tú quizá, independiente niegas ser mitad 
y yo que fui solo tu 10 por cien, soñando que te hice viral 
Ya lo sé, noventa tienen todo tu interés 
de tanto quemar quemar, me vi perdido y sin andén 
Yo quizá, cuando visite a plazos tu ciudad 
preguntaré quien viaja en ese tren, y si esta vez es tu mitad 
 
Quemaré las melodías que me hablaban sobre ti… 
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