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Austero – Axel Catalán 
 

Afinación estándar con capo en el traste 1 
 
Intro: F, Dm, Am, Bb 

                               Intro 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

   

Letra y Acordes 

 
F 
Trabajo de una a nueve 
Dm                Am 
Soy adicto a mentir 
F 
No me gustan los domingos 
Dm                 Am 
Y no sé qué te gusta a ti 
F 
No me cambio muy frecuente 
Dm               Am 
Me deprimo con facilidad 
F 
Nunca he sabido demasiado 



 

  EspírituGuitarrista.com 

Dm             Am 
Pero hoy yo sé 
                    F 
Quiero que te vengas tú conmigo 
             Dm 
A fugarnos de esta ciudad 
                Am 
Andaremos sin un rumbo fijo 
                   Bb 
Pues sabemos es lo ideal 
               F 
Ya no me puedo quedar tranquilo 
                   Dm 
Si no vienes te lo perderás 
                 Am 
Yo no te ofrezco ningún abrigo 
                 Bb 
Solo mí aburrida honestidad 
 
 
(F, Dm, Am, Bb)x2 
 
F 
La situación es la mejor 
       Dm                           Am 
Yo no te busco pero te espero en mi interior 
     F 
Y si soportas todo lo que te pueda decir 
       Dm                     Am 
Que me emborrache 5 días para sobrevivir 
      F 
Yo te aseguro que tú te vas a divertir 
         Dm                        Am 
Imaginando cosas que no habrías de decir 
F 
Si me respondes que no quieres estar junto a mi 
         Dm 
No habrá problema 
                      Am 
Sigue tú que yo habré de seguir 
             Gm 
Y después de todo 
F 
Qué mas puedo hacer 
Dm 
Pues al parecer 
Am 
Soy un tipo austero 
Bb 
A veces sin interés 
F 
Prefiero ser 
Dm 
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Insípido y medio cruel 
Am 
Que contarte la historia 
Bb 
Que promete la gloria 
F 
Muchas veces he vendido el corazón 
Dm 
Y cambiado dependiendo la estación 
Am 
Pero ha sido inútil 
Bb               Gm 
Necesito de algo superior 
F 
Cada cosa va en su lugar 
Dm 
Y es que ya no puedo disimular 
Am                      Bb                  Gm 
No es que ofrezca mucho pero es todo lo que tengo 
 
(F, Am)x2 

Acordes 
 

 
 

Rasgueo sugerido* 
 

 


